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Año LXII Buenos Aires, juóves 23 de diciembre de 1954 Número 17.S0O

Deberán Declarar Diariamente el Movimiento
de Mercaderías las Cooperativas y Acopladores
n£l°Wí;ÍP* w« so°— Buenos -Airos,-17|lll54,-CONSIDERANDO: Que la aplicación del nuevo
régimen de comercialización "Justlcial'.snjo en el
Comercio de Granos". Implantado a -partir -do la-
cosecha 1353|54 ha impuesto a esta repartición la
necesidad do realizar estudios analíticos y com-
pilación de cifras estadísticas tendientes a faci-
litar la labor que desarrollan las dependencias
especializadas - del organismo, encargadas de la
fiscalización y contralor do las disposiciones que
integran et nuevo sistema;- Que para la mejor
ejecución do dichas tareas es menester, quo esta
Dirección Nacional cuente con la Información más
completa en cuanto se refiere a los movimien-
tos de granos que adquiere el Instituto Argentino
ac Promoción del Intercambio en el país: ,Que en
tal sentido resulta de primordial importancia para
racionalizar las asignaciones conocer torios los
desplazamientos fio mercadería ni bien éstos se
produzcan; Tor ello,

El Director Nin.loinu He Grano» y Elevndores.
Itc.viielveí

- Articulo 1.9 — A partir de la cosecha ' Í954J55
las cooperativas y acopladores autorizados quo in-
tervengan en la comercialización de los granos
que adquiera el I.A.P.r.. enviarán con carácter
Obligatorio al Distrito Técnico o División Técnica
que se les indique, una declaración jura-da de los
movimientos de mercadería que se produzcan dia-
riamente a raíz do las ordeños de entrega que
se le formulen. -

>' Atí. íío — La declaración jurada a que. alude el.
art l v consignará en forma correlativa los si-
guientes datos:

a) Fecha en quo so efectúa la entrega.
b) Lugar dy entrega de. la mercadería.
c) Kilaje entregado.
d) N'Omero de contratos que integran el lote

entregado y valor total de los mismos en mSn.
e) Mercadería que se le ordena entregar "ron

todas las especificaciones que para los dis-
tintos sranos establecen los "Standards" o
Bases Estatutarias en vigencia.

f) Destino do la mercadería.
Art. Sv — Finalizada la entrega de cada asig-

nacfcm a Delegación, molino o fábrica so deberá,
remitir el resultado del análisis practicado a la

A la Dirección Nacional ae Granos y Elevadores
Delegación (•)

Distrito Técnico (*)

dependencia con.' jurisdicción sobre la localidad
de entrega de la mercadería de acuerdo a lo es-
tablecido en la Resolución N? 860 con las excep-
ciones -establecidas en el artículo 4o.
En *d caso do las entregas por asignación a

molinos y fábricas, modalidad en que los anáíisis
son practicados por las Cámaras, éstas serán las
responsables de¿ envío de la copia del anál ! sis.
Tratándose de entregas a puerto la remisión la
hará la Delegación a cuya jurisdicción corres-
ponde.

. .Art 4q — Las excepciones a que aludo el art. 3o
son las siguientes:
Los análisis de mercadería que correspondan a

la jurisdicción de la Dol&gacíón Santa Fe, serán
enviados al Distrito Técnico de Rafaela.
Eos do la Delegación Rosario al Distrito Técnico

de -Casilda.
.

Los de la Deíogaeión San Lorenzo al distrito
Técnico de Ciudad Evita.
' Los de la Delegación Villa Constitución y San
Nicolás al Distrito Técnico de Pergamino.
Los de la Delegación Mar del Plata a la Dele-

gación Nccochea.
Los de los Elevadores Alcorta, Chañar Ladeado,

Firmat y Fuentes al Distrito Técnico do Casilda.
Los do "".os Elevadores Alejandro y Cabrera al

Distrito Técn'co do Río Cuarto.
Los de los Elevadores Amenábar, Elortondo,

Guatimozín, Alejo Lodesma, 'Maggiolo, Rastrea-
dor Fournier y Sancti Spliitu al Distrito Técnico
de Ven ado Tv orto.
.Los .del Elevador Armstrong al Distrito Técnico

de Ciurlad Evita.
_. Los de los Elevadores Domínguez y Villaguay
al Distrito Técnico de Concordia.
Los de los Elevadores Isla Verde, Leones y

Monte Maíz al Distrito Técnico Marcos ffuárez -

Los de los Elevadores Las Junturas, Oliva y
Tancadí» al Distrito Técnico do Villa María.
Los de los Elevadores Monte Buev, Pascanas y-

San Marcos al Distrito Técnico de Bell VÜlo
Los análisis de la jurisdicción de la Delegación

Buenos Airos serán remitidos a la Dirección de
T,al>oratoi-ios Regionales, Balcarco 216, 29 piso,
Buenos Aires.
Art, ¡ÍQ — Comunínuese, etc.

* —a^/.^ -nnreo*

(Dirección) >
- •

Declaro bajo juramento que en- el día de Ja fecha lio procedido a entregar para ser despachado
o (11

amparado por Carta de Porto No asignación de ia Dirección Nacional de Granos
y Elevadores No ia mercadería de la Cosecha ...... que so detalla
a continuación: -

'

-

Grano Tido Grndo Condición Kilogramos Grnitvl o embolsad»

¿a mercadería entregada corresponde a los siguientes contratos:

W? de contrnto Kilogriimos Importes

Acoplador (")

Cooperativa {*)

N9 de Inscripción en la D.N.G.E.

(Localidad y focha)

<*) S« tachará lo que no corresponda
(1> Puerto, Molino, Fábrica, Semilla, 'etc.

(Sello y firma)

NOTA; Esta declaración debe ser numerada en forma correlativa por acoplador v cooperativano por estación. -
'

.

Desígnase Edecán del Excelentísimo
Señor Presidente de la Nación
DECRETO N° 21.317. Buenos Aires. 16|12[54.

VISTO lo propuesto por el Ministro de Aeronáutica,
El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo I o— Cesen en sus funciones, con fecha 1? de
enero de 1955, como' Edecanes del Excelentísimo Señor
Presidente de la Nación, los Vicecomodciros D. Carlos Rubén
Frenen y D. Juan Carlos "Villa y dénsele las gracias por

los importantes servicios prestados.
Art. 2o— Nómbrase, con feclia I o de enero de 1955.

Edecán del . Excelentísimo Seííor Presidente de la Nación
al Vicecomodoro D. Eduardo Francisco Me. Loughlin.
. . Art. 3o '— Comuniqúese, dése a la Dirección General del

Registro Nacional, publíquese en Boletín Aeronáutico Pu-
blico y archívese en. el Ministerio de Aeronáutica (Dirección
General del Personal de Aeronáutica) .

PERÓN. — Juan I. San Martín.

Nuevas Categorías de Consulados
J>ECRETO N9 21.033 — Bs,

As., 15 de diciembre de 1954.

ATENTO a razones del Ser-

vicio Consular,

El Presidente de la. Nación
Argentina, Decreta

:

Artículo 19 — Fíjase cate-

goría de Consulado de 2da*

clase al actual Consulado Ge-
neral de 2da. clase en Estam-
bul - (Turquía).

Art. 29 — Manténgase la

actual jurisdicción de la Ofi-

cina Consular, mencionada en
el artículo 1*?.

Art. 3° — Comuniqúese, pu-
bliquese, 'dése a la Dirección
General' del Registro Nacio-
nal y archívese.

"ETtON. — Jerónimo
Reniorino.

DECRETO N9 21.032 — Bs.

As., 15 de diciembre de 1954

ATENTO a razones del Ser-
vicio Consular,

El Presidente de la Naeón
Argentina, Decrctn:

Artículo 10 —= Elévase a la

categoría de Consulado de Ira.

Clase al actual Consulado de
3ra. clase en Boston (Esta-
dos Unidos de América).

Art. 29 — Manténgase . la

actual Jurisdicción de la Ofi-

cina Consular, mencionada en
el artículo I o.

Art. ?.$ — Comuniqúese, pu-
bliquese. dése a la Dirección
General del Registro Nacional.
y archívese,

PEIION. — Jerónimo
Reniorino.

DECRETO N9 21.031 — Bs.

As., 15 de diciembre de 1954
.ATENTO a razones del Ser-

vicio Consular,
El Presidente de la Nnción

Argentina, Decreta

:

Artículo 19 — Elévase a la

categoría de Consulado de ira.

clase al actual Consulado de
3ra. c 1. as e en Concepción
(Chile).

Art.
^

:2o — Manténgase la

actual jurisdicción de la Ofi-

cina Consular, mencionada en
" ei artículo Io .

Art. 30 — Comuniqúese, pu-
blíquese, dése a la Dirección
General del Registro Nacional

y archívese.

PEEDX. — Jerónimo
Reniorino.

Reconócese Embajador
Extraordinario y

Plenipotenciario

DKCR13TO Xv 21 .03.'. — Bs.
As., 15 de diciembre de 1954.
VISTO: Laa cartas de Retiro

de Su Excelencia Sir Henry
Bradahav Mack y las Creden-
ciales presentadas el día 7 de
diciembre de 1954 por Su Exce-
lencia Sil" Prancis Evans, que lo
acreditan en el elevado carácter
de Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario ríe Gran Bre-
taña.

El Presidente de In Niiclftn
Argentina, Decreta

:

Articula 1? — Queda recono-
cido Su .Excelencia Sir Francia
Evans, en el carácter de Em-
bajador. Extraordinario y Pleni-
potenciario de Gran Bretaña
ante el Gobierno Argentino, a
partir del día 7 de diciembre
de 1954.

.
Art. 29 — Comuniqúese, puhlí-

auese, dése a la Dirección Ge-
neral del Registro Nacional y
archívese.
PEllOA*. — Jerónimo ítem orín o*

DECLARASE PLAGA DE LA AGRICULTURA AL AGENTE "PSILIDO DEL PERAL"
DECRETO NO 21.22:1 — Ps.

As. 1G de diciembre de 1954

VISTO!- ei, presente Expe-
diente NO 30C.291I54, en ol

cuíiI el ' Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería hace con-
sideraciones sobre > los per-

juicios que ocasiona en las

plantaciones de perales, el

fi treme denominado "psilldo

del peral" (Psylla pyricola,
l :'.\ y sobre" la 'conveniencia
de declararlo plaga de4 la

agricultura ' conforme a las

disposiciones de la Ley nume-
ro 4.803, y CONSIDERANDO:
Que de las informaciones y
dictámenes técnicos agrega-
dos, surge la existencia de un
medio de lucha y destrucción
cuya eficacia se ha puesto de
manifiesto' en las continuas
experiencias realizadas, evi-

denciándose que dichos pro-

cedimientos son sumamente
económicos y de fácil reali-

zación; Que. dichas circuns-

tancias coinciden con las exi-

gencias legales establecidas
por la Ley NO 4,863 en sus
artículos 10 y 20, para de-

clarar plaga de la agricultu-

ra a todo animal o vegetal
parásito o perjudicial a la

misma; Por todo ello, las

facultades conferidas por el.

artículo 2°, segunda parte, de
la Ley NO 4.863, lo dictami-
nado a fs. 14 y lo -propuesto

por el señor Ministro Secre-
tario de Estado en el Depar-

tamento; de Agricultura y Ga-
nadería,

El Presñlente fie la Nación

Argentina, Decreta:

Artículo 19 — Declárase
plaga de la agricultura al

agente denominado Vpsittdo

.del peral" (Psylla pyricola,
F.), obligándose su denuncia,
lucha y destrucción en todo
el Territorio de la Repúbli-
ca, de conformidad con las

disposiciones de la Ley nu-
mero 4.863,

Art. 29 — El Ministerio de
Agricultura y Ganadería adop-
tará las medidas que juzgue
necesarias para la lucha con-
tra esta plaga.

Art. 39 — Comuniqúese,
publiques?, dSse a la Direc-
ción General del Registro Na-
cional y vuelva al Ministerio
de Agricultura y Ganadería a
sus efectos.,

PERÓN. --i Curios A. Hogao.
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Ajustase el Presupuesto de la Caja Nacional de Ahorro Postal

DJFCRETO N<? 11.228. Buenos Aires, 6 de julio de 1954.

VISTO- El artículo 6<? do la Ley "N« 14.158 por el que se faculta 3.1 Poder

Ejecutivo a realizar las reestructuraciones de créditos para satisfacer el cum-

plimiento de Ja misma y lo dispuesto en el articulo 69 del Decreto N° 25.093

ríe fecha 23 de diciembre de 1953 por el que se autoriza el ajuste y
«J«JJ-

mienio de las dotaciones presupuestarias para el ano fiscal 1954, y tAJJN&i-

DERANDO: Que, como consecuencia de la aplicación del escalafón bancario

/Ícente es indispensable ajustar los créditos parciales previstos para gastos en

personal y que en el inciso 2<? "Otros Gastos" procede adecuar las autorizaciones

respectivas a las necesidades reales de la Institución; Que las modificaciones

i oue alude el considerando anterior, pueden ser efectuadas sin alterar, el monto

le'las autorizaciones presupuestarias netas resultantes de las disposiciones aeí

Decreto N° 25.0£)2|53; Que en razón de la naturaleza de las actividades a cargo

Postal, procede encuadrar las vacantes cxis-

determina el artículo 7° del De-le la Cala Nacional de Ahorro

¿entes en su presupuesto en el régimen que

ireto Ní 25.090153, modificado por el Decreto K° 3.618154. por hallarse eom

prendida dicha entidad en el apartado b) dd citado artículo; Por todo ello y

atento a lo propuesto por el Ministerio de Finanzas de la Nación,

El Presidente (le la Nación Argentina,

Decrtla:

Artículo 19— Modifícase en la Corma que se indica en las planillas anexas,

las partidas que en ellas se detallan, correspondientes al presupuesto de la

Caja Nacional de Ahorro Postal, vigente par^ el año 1354 de conformidad con

lo dispuesto por el Decreto N° 25.Ü02J53. "
_

Art. 2o — Con la-s modificaciones dispuestas por el articulo anterior, el pre-

aupucsto de la Caja Nacional de Ahorro Postal queda fijado para el año 1954

en la suma de setenta y seis millones dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos

moneda nacional (m$n. 7C.002.6C5) de acuerdo al siguiente detalle:

. m$n.

Gastos en Personal 5S.S23.17Ci

Otros Gastos - 33.212.000

Planillas

CAJA NACIONAL I>E AHORRO POSTAL
A — SERVICIOS GENERALES
Inciso 19 — Gastos en Personal

Créd. anual
Partida , -¿8/J25.1S0

Sueldos t.M * """!!!,..., 270.000
Jornales *

* " '

7 r íi fi a fi

Bonificaciones, suplementos y otros conceptos análogos
i',62o!ll6

Aporte patronal
ía.'illifiOO

Varios *
'

56.923.17C

22.254.000

10.958.000

33.212.000

30.135.176
14.132.SU

7G.002.GS5

Total Inciso 1? - Gastos en Personal:

Inciso 2o — Oíros Gastos

Gastos Generales
Inversiones y reservas

Total Inciso 2? - Otros Gastos

Subtotal General
A deducir: Economías a realizar

Total General
CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL

A — SERVICIOS GENERALES
Inciso 19 — Gastos en Personal

Crédito

Partida VÍsen}L
a) Sueldos '. 27.843.120

c) Bonificaciones, suplementos y otros con-

• ceptos análogos * • !'
52^080

e) Aporte patronal

Modificac.

del pte. Cto.
-i- 882.060

«,443.500

Subtotal: 90.135.17fi

A deducir:
Economías a realizar . . . >

. . . • 14.132.511

f)

Total: 76,002.G«5-

La Caja Nacional de Ahorro Postal deberá adoptar todas las medidas ne

¡osarías para asegurar la realización de las economías establecidas por el presente

trtículo, a cuyo efecto ajustara el ritmo de sus compromisos, a,íin de obtener

afectivamente tales economías.

Art. 3?— Déjase establecido que no podrán destinarse créditos del rubro

'Inversiones y Reservas" que contenga el presente ajuste de presupuesto, aún

cuando las partidas específicas !o admitan para la realización de trabajos pú-

blicos y jo su habilitación quedando eJlo supeditado a su inclusión en. el Plan

Tócnico Integral de Trabajos Públicos.

Las inversiones patrimoniales en general que se realicen con cargo a dicho

rubro, ge circunscribirán a aquellas relativas a necesidades ordinarias derivadas

de la normal atención de los servicios, tales como reposición de bienes, insta-

laciones y demás inversiones propias do un presupuesto común de funcionamiento

, sostenimiento.

Art. 4v— En virtud de las modificaciones dispuestas por el artículo -l 9, or-

denanse en la forma en que se indican en las planillas anexas las autorizaciones

definitivas resultantes y fíjanse en los importes detallados en dichas : planillas,

las asignaciones parciales integranlcs de cada crédito principal.

Ait. 50— El presento decreto será refrendado por los señores Ministros

Secretarios de Estado, en los Departamento de Finanzas y de Hacienda.
Art. 6?— Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección General del Registro

Nacional y pase a la Contaduría Genera* de la Nación a sus efectos.

PERÓN. — Miguel Revestido. — Pedro J. R-onanni.

Varios 12:841.000

Total Inciso 3° - Gastos en Personal: 54.922.700

Inciso 29 — Otros Gas-tos

Gastos Generales •
20.523.200

Inversiones y reservas ;...,.. 13.970.000

Total Inciso 2? - Otros Gastos: . .... 34.492.200

Subtotal A: 89.414.900

A deducir: Economías a realizar .... 13.412.235

+
+

371.300

176.616

570.500

Crédito
definitivo

22.725.180

7.83C.380

6.620.115

13.411.500

+ 2.000.476 56.923.17»

+ 1.731.800

— 3.012.000

+
+

1.280.200
720.276
720.276

22.254,00»

10.95S.000

33.212.000
90.135.176

14.132.511

Total A: (6.002.665 __ 76.002.66S.

Es Aprobada una Distribución Propuesta por

el Ministerio de Salud Pública de la Nación
«KCltKTO'No 4 29C Buenos Aires, 22 de marzo do 1954

VISTO lo dispuesto por el Decreto N 26.164 de techa. 31 do diciembre do^ 1953.

y atento a lo propuesto por el Ministerio de Salud Pública do la Nación - "ConiiejQ

Nacional do Construcciones Sanitarias",
ICl Presidente de Ib Tinción Arsenliim,

Artículo 1? — Apruébase la distribución' parcial, y provisoria pjr un ^importo

ciembro de i»53, correspondiente a los- servicios a cargo del Consejo Nwgcmaj
, %•

Construcciones Sanitarias, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación

y cuyo detalle figura en planillas anexas: -
fi

.

Inciso lo — Gastos e» Personal mSn. 20 .935 .coi

Inciso 2<t — Oíros Gastos 5.J7...000

Sub-total mSn. 2G.310.G01

Abónase a Obras Sanitarias de la Nación su

Participación en la Recaudación de Impuestos
Ejercicio de 1954 — Orden ele pngro especial JT? £03

imCItETO H¡<> 11.008 Buenos Aires, '13 de julio'do 1954
VISTO esto Expediento No 1] l.G23|54 en el que la Contaduría General de la

Nacíún liquida a la. Administración General de Obras Sanitarias de Ja Nación la
participación que le correspondo en lo recaudado por contribución inmobiliaria de
,a." Capital Federal, recar-gos por servicios do agua A y B y mora, por el ejercicio
complementarle -de 1S53 y duranto los meses de enero y febrero de 1D54, y CONSI-
])E1ÍA\DC): Que dicha participación ha sido liquidada de conformidad con el por-
centaje que la respectiva ley asigna al organismo nombrado y asciende en total a
la mima do m$n. G, 127.903.23 de la cual deben deducirse diversas afectaciones por
un total do mSn. 5.423.474,12; Que en consecuencia la cantidad a pajearse a, la citada
Adviinís 1 ación General es la qiio resulta del siguiente detalle:

A dcduciii
Economías de Inversión (Proporción que
corresponde a la presente distribución) 3.946.590

„... 22.3C4.011

Art. 20 _ Ua distribución definitiva del crédito dd referencia se .efectuara ante*

VA K'J/iCIl'ACIÓN:
Contribución inmobiliaria:
Complementaria 1953 ,.

limero y febrero

Recargo por servicio de agua A y B:
Complementarla 1953
Jínsro y febrero

Tii;< urgo por
a^uu:
Complementario' 3 953
Knero y febrero ...

mora sobre servicio de

mfn.

339.-461.01
5.412.9*7.57

82.039.21
275.C7C.S1

S.2S4.S4
9. «8. 18

mSn.

752.440.10

357.Tlfl.02

17.74:3.02 G. 127. SOS. 23

A DEDUCIR:
2 1 '. % en concepto do reembolso de trastos por recau-
dación do contribución inmobiliaria

Pa'í-os efectuados por certificados de escribanos por
per vicies ti el año ID 4 9 que fueron cobrados y rete-

nidos por ese Organismo A"";'
Para cubrir parte del anticipo acoraado por Decreto
N9 5.192 de 3 954

SALDO A PAGAR:

14S.811.23

Total 2>Sn

. Art. 2o — La tlistrioucion definitiva del crédito dd reforo..,..--- ,------
n1A

"
d-h

!ísste3¿ssjh?s¿ 5T8SM5,^jrs»r^usr^ ff« %™°

de Hacienda

ció

Dirección General del Registro Na-
efectos.
Pedro J. Boiiniii".

Crédito
anualPartida

a.1 Sueldos
b> .lómales

30.00»
12.059.022
1,165 CO»

.274

.095.45

.507.44

c> Bonificaciones," s'upleniéktós* y otros conceptos nnftlo?oB •••;;;•_;;;_; iüjóÜ.MS
e,' Aporte patroJial —

1S.160.42S

Jlem 2 - AflmluíSnriÓ^T
1
!^^' '*? '¿¿'¿¿ÍÓ 'xóclo.mi"

J
«le Construcciones Snnitarlns

f) Varios

5.421.474.12

706.434.11

Total Itera

Por tanto,
El Presidente de lo Nncíón ATictciitlim,

.Dccrcfo:

Articulo 1? — Da Tesorería General de la Nación, previa intervención de la

Contaduría General, pagará a la Administración General de Obras Sanitarias de la

Nación el Raido a su favor de la participad 01

ítem 1

Total Inciso lo — Gastos en Personal ...

INCISO 29 — OTROS GASTOS
Administrm-tón y (tastos del Consejo yneíomd

de Constrnccioiiefi Snnltnriits

a) Gastos prencrales
b) Inveraloncs y reservas

que le correspondo sobro lo recaudado
t^'

L

'ñi' oWcicló "romolomentario do 135 S y durante los meses do enero y febrero de

Í954 en^^oncepto d¡T contribución inmobiliaria de la. Capital Federal, recargo por

servicio de agua A y B y mora, que asciendo a la suma de setecientos seis mV
rnatrocícntO'í treinta y cuatro pesos con once centavos moneda nacional (pf-sos

§0848411 mín.) con cargo a las cuentas "Obras Sanitarias de la Nacifin, Recarp
3e ¡Sí o A y B, mom e InteroBOB» (m$n. 375.459.04) y "PaTticipación a la Adminis-

tración dfObras Sanitarias de la Nación en el Impuesto do Contribución Inmobiliaria"

<m$
Art

S°4?—7
Publfaueso, pomurifquese, dése a .la Dirección General del-Rcíjlstro

Nacional y P«W* 1» Con^^¿oX. -ív^^^nunÜ '" ^^
-. '

Total ítem 1 .-

Jtcm 2 — Viirlns

f) Varios

Total Ítem 2 . . . ... ¿' -\y-
Total Inciso 2o — Otros Gastos

5.773.178

5.775. 176

20.93S.C0t

4.090.000 ,

(585.009

GOO.OOff
5.375 00»

'Total TI Consejó Nacional de Construccio- ^
nes Sanitarias ;

A SednclT:
Economías de inversión

Total H 22, 364. 011

I
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PAGASE PARTICIPACIÓN A OBRAS SANITARIAS DÉLA
NACIÓN Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BS. AIRES

Orden de Pago Especial N9 296

Ejercicio de 1054

I>TCRÍ5TO N° 16.800. — Buenos Aires, 5/10/1954.

VISTO este Expediente NO 112.404/54 en el que

la Contaduría General de la Nación liquida a la Ad-

ministración General de Obras Sanitarias de la Na-

ción la participación que le corresponde en- lo recau-

dado por coof.ribución inmobiliaria de la Capital Fe-

deral, recargos por servicios de agua A y B y mora,

durante loa días 0. T. 10, 11.. 1*. 18 y 19- de mayo
de 1954, y CONSIDERANDO: Que dicha participación

ha sido Hno'dada de conformidad con el porcentaje

que la respectiva ley asigna al organismo nombrado

y asciende en tota! a la suma de ratn. 4.955.272.1:2

de la cual deberr deducirse 'diversas afectaciones por

un total de m$n. 4.746.G74.14:- Que en consecuencia

la cantidad a. pagarse a la citada. Administración Ge-
' neral es la que resulta det siguiente detalle-:

Participación:

Contribución inmobi-
liaria

Pecargo por servicio

de agua A y B ...

Poeargo por mora so-

bre servicio de agua.

A deducir:

2% % en concepto

de reembolso de
gastos por recaur

dación de contri-

bución inmobiliaria

Para cubrir parte del

anticipo acordado
por Decreto núme-
ro 5.192 de 1954 ..

m?n mí

4.746.674.14

201.S30.31

6.667.67 4.955.2.72. 12-

11&.6&6.85

nos Aires en el' producido de contribución inmobi-

liaria e impuesto territorial anterior a 1549. recau-

dado durante los días -6, 7 ¿ 10, 11. 14. 18 y 1.9 de

mayo del corriente año. sesún el siguiente detalle:

m£n.

Contribución inmobiliaria 6.7S0.963.O6

Impuesto territOrial.de años anteriores

a. 1949 6 .
8St

.
05

Total: 6. 787.844. 11

Art. 2* — El importe- a que se refiere el artículo

interior será, aplicado íntegramente a. cubrir, las afec-

taciones que se mencionan a continuación:

"• % en concepto de- reembolso por

trastos de recaudación de contribu-

ción inmobiliaria, e impuesto terri-

torial

I**'

Í&S.&96..13

m$n.

Ajuste de la participación correspon-

diente de enero a julio de 1954 por

patentes anteriores a 1949 ,

Devoluciones efectuadas a. contribu-

yentes por contribución inmobiliaria

Saldo que se aplica a cubrir parte del

anticipo- acordado por Decreto nú-

mero 10.275 de 1954 .'.... 6.616-

539.19

664.45

944,

Total: 6.787.844.11

Aj*. 39 — Publíquese, comuniqúese, dése a la Di-

rección GeneraL del Registro Nacional y pase a. la

Contaduría- General de la Nación, a sus efectos.

PERÓN. '— Pedro Jf. Bonanni

Otórgase Aniictoo sl las Provincias oor Recaudación deImpuestos

-

4.62S..Q.07.SS 4.746. 674.14

Saldo a pagar: 208..597.98

por tanto,

El Presidente de lar Nación. Argentina, Decreta:

Artículo 19 — La Tesorería General de la Nación,,

previa intervención de la Contaduría General, pagara

a la Administración General de Obras Sanitarias de

la Nación el saldo a su favor de la participación que

le corresponde sobre lo recaudado durante los días

-
6, 7. 10. 11. 14. 18 y 19- de mayo de 1954 en con-

cepto de contribución inmobiliaria de la Capital Fe-

deral, recargos por servicios de agua A y B y mora,

que asciende a la cantidad de doscientos ocho mil

quinientos noventa y siete pesos con noventa y ocho

centavos moneda nacional ¿mjn. 208.597,98) con car-

go a la cuenta "Obras Sanitarias de la Nación, recar-

go de agua A y B, mora e intereses"^

Art. 20 — Publíquesc, comuniqúese; dése a la Dw
rección General del Registro Nacional y pase- a la.

Contaduría General de la Nació»,, a sus efectos.

PERÓN. — Pedro J, Bonannl

DECRICTO N9 IS.SriS. — Buenos Aires». 5/10/1954.

VISTO esie Expediente Ni1 112.403/54 en el que

la Contaduría General de la Nación, liquida a la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la par-

ticipación que le corresponde en lo recaudado du-

rante los días C. 7. 10. 11, 14. 18 y lft de mayo de

1954, por impuesto territorial anterior a 1919 y con-

tribución inmobiliaria.

El Presidente de la. Nación Argent'na, Dcci-eta:

Artículo 19 — Establécese en. la suma de seis mi-

llones setecientos ochenta, y siete mil ochocientos

cuarenta y cuatro pesos con once centavos moneda

nacional (m$n. JG.7S7.S4i.H> Ta participación- que le

corresponde a la Municipalidad de la Ciudad de Bue-

O-Eden de pago especial X* 314

DECRETO- Tf» lTJñtS: — Buenos Aires. 22/10/54-

CONSIDERANDO : Que- por Decreto N° 20.443 del

tlT de octubre de 1953 se estructuró el régimen para

la distribución del producido del impuesto sustUu-

tivo del gravamen a la transmisión gratuita, de bie-

nes, creado por la Ley NO 14.060, en base al prin-

cipio de la radicación- económica de los bienes., el

true se aplica a partir de los ejercicios cerrados-

desde el 3,1 de diciembre de 1953: Que mientras se

da termino a la discriminación/ necesaria para de-

terminar ia participación: definitiva que en ef pro-

ducido del referido gravamen pueda corresponder

a las provincias con arreglo al principio enunciado;

nada se opone a que se les liquide ; .
como un medio

de evitarles- trastornos de orden financiero —con

carácter de anticipo y a cuenta de dicha participa-

ción las sumos que presumiblemente- habrán de

corresponde ríes en el corriente año sobre loa ingre-

sos operados hasta la fecha,, según las estimaciones

realizadas por el Ministerio de Hacienda de la Na-

ción»

El Presidente de la Nación Argentina. Decreta:

Artículo 19- — Autorízase, al Ministerio de Hacien-

da, de la Nación para entregar a las provincias que

se mencionan a continuación hasta la suma de se-

senta millones ochocientos mit pesos moneda nacio-

nal (m$n. 60.800.000) en concepto de anticipo a

t
cuenta de su particinación en el producido del im«

puesto su&titutivo del gravamen a.' la transmisión gra-

tuita de bienes ingresado en- el corriente año hasta

el mes- de- agosto inclusive, de acuerdo al siguiente

detalle:
m$n

Tarifas Para el Servicia

Fototelegráfico con Jat>an
DECRETO N? 15.252, Buenos Aires, 1 0-9 ¡5-1.

VISTO el adjunto Expediente letra M. C. numero

6:008, año 1954, del Ministerio1 do Comunicaciones

y atento a las informaciones producidas.

El Presidente do la Nación Argentina.

Decreta

:

Artículo 10 — Autorízase a Transradio Interna-

cional, ccompañfa Argentina de Telecomunicacio-

nes S. A., para aplicar la siguiente tarifa en el

servicio fotoletegráfico. desde Buenos Aires a ToUio

< Japón):
"

*

Para los primeros, ciento cincuenta centímetros

cuadrados: ciento dieciocho francos oro con

ochenta cernimos CFcos. oro 11 S,SO')

.

Para, cada centímetro cuadrado- adicional: se-

tenta y nueve- céntimos de franco- oro (fran-

cos oro 0,79),-.
a

Art, .2? — I-a precedente tarifa, queda suisrta a la

aplicación del adicional autorizado, .
por Decreto níi-

mero 7.2T1J53-
'

Art. 3-9— Comuniqúese, pubtiquese., dése a la utr-

rección. General det Registro Nacional, y vuelva al

Ministerio de" Comunicaciones para su conocimiento

y demás efectos.

PERÓN. — Armandw Méndez San afartm.

Provincia, de Buenos Aires

„ „ Catamarca

,. .,„ Córdoba

„ „ Corrientes

„ ,. Entre Ríos

„ ' ,, Eva Perón

,, ., Jujuy

,, ,, La Rioja ,. ,

„ „ Mendoza

ti „ Presidente Perón . .

.

„ Salta '

„ 3axt Juan

„ San Luis

„ Santa Fe .

„ Santiago del Estero

., Tucuman . .

Tot-ll

Hasta 38. 800.00»
'

„ 30.000

2. 590.000

460.000

1.250.000

- „" 90.000

98-0.000

50.000

3.650.000

2.500.000

570.000

I..1R0.O0O

240.000

„ ' 7. 870.000

ISO. 000

360 ,000

Hnsta 60.800.000

Art. 29 — La Tesorería General de la Nación, pre-

cia, intervención de la Contaduría General, proceder*

a transferir de sus d iaponibíl ¡dades a los gobiernos

respectivos los importes a cune se refiere el nrtíeut"

anterior en la medida y oportunidad que >e indique

el Ministerio de Hacienda de la Nación.

Art.. 30 — Las entregas que se disponen por el pre-

sente decreto seríin consideradas como anticipo de

Ja. participación que corresponde a las respectivns

provincias en el impuesto isustitutivo del gravamen

a, la transmisión gratuita d'e bienes recaudado du-

rante- los meses de enero a agosto del presente ejer-

cicio. En la oportunidad de realizarse la liquidación,

definitiva la Contaduría General de In N:ición efec-

tuara- los ajustes i.iue correspondan.

Art. 49 — Comuniqúese.- pubíi'quese, dése a la Di-

rección General del Registro Nacional y pase o la

Contaduría General de la Na cita, a sus efetos.

PJ5KON. — Pedro J. Boiumni

EL MINISTERIO DE COMERCIO OTORGARA UN ANTICIPO A LA CORpORACION

aÍgYnTINA DE PRODUCTORES DE CARNES PARA ATENDER DIVERSOS PAGOS
ARGÉN UNA Ufc ™VL>yyt.y*Jx>

,

^^^ Inmc(llIlt,me„ t , ^

^

DECIUETO ÑO 15.220. — Buenos Aires. 10/9^1954

VISTO el Expediente NO 357.094/54 del registro

del instituto Argentino de- Promoción del Intercam-

bio, y CONSIDERANDO: Que por Decreto N<> 8.6&»

de fecha 24 de mayo próximo pasado, se dispuso

aumentar el capital de la Corporación Argentina de

Productores ó"e Carnes en la suma de cien millones

de pesos moneda nacional (m$n. 100. 000.000.—>:

Que no obstante, pa-ra que el referido aumento de-

capita! se haga efectivo es necesario llenar ciertos

recaudos de carácter legal, que insumirán un perio-

do de tiempo tal que impedirá a dieba Empresa del

Estado poner en inmediata ejecución las medidas

que originaron eY mencionado Decreto NO 8.659; Que

en consecuencia, urge arbitrar los medios de carácter

financiero necesarios, tendientes a que la Empresa

no vea entorpecido su desenvolvimiento: Por ello y

atento lo propuesto por los Ministerios de Comercio,

y Agricultura y Ganadería de la Nación, .

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo .10 — El Ministerio de Comercio por in-

termedio det Instituto Argentino de Promoción del

intercambio, anticipara a ta Corporación Argentina de

Productores de Carnes, hasta la suma de cincuenta mi-

llones de pesos moneda nacional (m$n. 50.000.000.—)

que ésta destinará a atender los pagos de hacienda.

sueldos, jornales; etc.,. tanto propios como de las res-

tantes empresas pertenecientes al régimen de la Co-

misión Administradora de Empresas F.rlKOrifrcas y

Afines, Ley 14.155. según la autorización que le fuera

conferida por- el artículo segundo del Decreto- nu-

mero 8. 659/54.

Art «o _ La Corporación Argentina.de Produc-

tores de Carnes, reintegrara al Instituto Argentino- de

Pmr-iociGn del Intercambio las sumas que. en futieran

cielo dispuesto- en el presente decreto, adeude por

capital e intereses, inmediatamente qjie se haga efec-

tivo ei aumento de capital a que so refiere el decreto

mencionado en et artículo anterior.

Arti «^ El Ministerio de Finanzas de la Nación

adoptara Tas providencias necesarias para que por

intermedio de los Bancos- pertenecientes al sistema

Bancario Oficial, se autorice al Instituto Argentino

de Promoción del intercambio el descubierto nece-

sario para el cumplimiento de lo dispuesto en este

decreto.

Art 4<í — El presente decreto aera refrendado por

ros señores Ministros Secretarios de Estado en loa

Departamentos de Comercio. Agricultura y Ganade-

ría y Finanzas de la Nación.

, Art 59 _ Comuniqúese, publíquese, dése a la DU.

: rección General del Registro Nacional y archívese.

PEKON. — Antonio V, Cablero. — Carlos A. Hogan.
" Miguel Revestido
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ACTOS DEL PODER EJECUTIVO sintetizados)

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

£0.072—ai|ll!54. — Reconócese do legíti-
mo abono la cantidad do 3 11.630. 9

L

ni|n., a favor de los acreedores cuyos
servicios prestados a la D. do Protec-
ción del .Aborigen figuran en los si-
guientes 'Expíes. Nros. 54.210(53 M. A.
T. y N? 150.381154 M. A. T.

20.420—1<?|12¡54. — Apruébase el contrato
do locación de fs. á5|40, suscripto "Ad-

- referendum", por la Delegación Arg.
de Inmigración en Europa, el 21(1|54,
Sito en la ciudad de Genova, (Italia),
por un total de S 20.807 mfn.

20. .171—(J|12|54. — Liberase en la suma
de m$n. 90.000, la afectación de crédi-
tos que gravita sobre el presupuesto
para 1954 del Anexo 2, Ministerio do
Relaciones Exteriores y Culto, Capitulo
I-A, Inciso 2*, ítem 1 A, Partidas: Prftr-
cipal 6, Parcial 2, en virtud do lo dis-
puesto por ol articulo 17 de" Decreto
Nv 25.090|53.

30.T-I0—2|12|54. — Apruébase la licitación
pública N9 15|54, convocada por el cx-
Ministerlo de Asuntos Técnicos para la
provisión de diversos elementos y ad-
judicase la misma a diversas firmas
por un total de $ 86.178.4S, Expedien-
to 71.S35|53.

S0..S74—10|I2|54, —, So autoriza a la co-
misión de Administración do la Lev
Nv 13.891 a ceder a la Institución Cul-
tural Argentina-Germana, con carácter
precario y sin cargo alguno, el uso do
la biblioteca de 3.500 volúmenes que
fuera oportunamente incluida en laa
proscripciones restrictivas del Decreto
11.599|4C, debiendo la institución alu-
dida constituirse on depositaría do di-
dios Plenos.

MOVIMIENTO DF I* liliSOTÍA 1,

Nombramientos

20.737—7|12j34. — En el Ministerio, fun-
donario de la categoría "H", Abelardo
Emilio Earrera (M. 4.213.244)

¿0.7:tS—7|12|34. _ En el Ministerio, fun-
cionarlo do la categoría "I", Adolfo Pas-
quitlini (M. 4.004.124).

S0.7:¡ll—7,12154. — En ol Ministerio, fun-
cionario do la categoría "F" Carlos
Moría Bouquct (M. 000.492).

t0.7íl—7)12(54. — En ol Ministerio, fun-
cionario do la categoría "1", lbano En-
rique BartOluccl (M. 197,482).

¿0.71U—S(I2|5J. — En ol Ministerio, fun-
cionarlo de la categoría "F", Roberto
Llame (M. 147. S67), y destínase a la

-'O.íjO—7 12;54. —, De la Legación de la
República en Hungría, a la Embajada
en Egipto, al Oficial 7*. Orlando Pazzi.

20.751—"112154. — üo la Delegación Per-
manente de la República ante la Ofi-
cina Europea do las Naciones "Unidas,
con sedo en Ginebra, a la Legación de
la República en Suiza, al funcionario
do la Categoría "H", Juan Carlos Mar-
celina Beltramiuo.

EXEttUATI/lt CONSULARES
20.400—2(12134. — Cancelase el exequátur
concedido por Dec, Nc 9.265(47 a Roque
Degrazia, en el caríleter do Cónsul Pri-
vativo de los Estados Unidos del Bra-
sil en Alvear, Prov. de Corrientes.

Concedidos

20.500—2¡12(34. — A Cándido Ruiz Ra-
mírez, en el carácter de Agento Consu-
lar Honorario de España en Ayacucho,
Prov. de Bs. As.

20.501—2112154. — A Walter Roetlier, bn
ol carácter de Cónsul de la República
Federal en Alemania on Posadas, con
jurisdicción en las Prov. de Misiones,
Pros. Perón y Corrientes, (excluidos los
departamentos do Cu ruzü-C natía, Mer-
cedes, Monte'Cascros, Paso do los Libros,
Oral. San Martín y Sauce), Terr. Nac.
de Formosa.

20.502—2|J2154. — A Hormcs Rodríguez da
Fonseca FilliO, en «1 carácter de Cónsul
de los Estados Unidos del Brasil en
Rosario, con jurisdicción en las Prov.
de Santa Fe. Santiago dol Estero Pros.
Perón y Terr. Nac. do Formosa'.

20.3OÍ—2(12]34. — A Fabián Serrano Re-
nella, on el carácter do Cónsul Hono-
rario del Ecuador en Rosario, Prov. de
Santa Fo.

20.501—2J12I54. — A Helmut Langor, on
el carácter do Cónsul do la República
Federal de Alemania en Rosario, con
jurisdicción en las Prov. do Santa Fe,
Entre Ríos, Córdoba, San Lufa, Mondo-
Ka, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tu-
cumán, Salta, Jujuy. Santiago del Es-
tero, Departamento do Curnzú-Cuatía,
Mercedes, Monto Caseros, Paso de los
Libren, Gral, San Martín y Sauce, de
la Prov. de Corrientes y I*a ciudad de
San Nicolás de la Prov. do Bs. As.

Embajada de la República on Cuba
30.572—.«112)54, — Adscríbese al Ml.nlIste-

rio de Ejercito por el termino do (j mo- "°

Ministerio de Educación

11C1TACIOXKS PTJIÍT.ICAS APROBADAS
20.553—2|12|51. — Nff 7Í, para la adqui-

sición de muebles, metálicos, y so adju-
dica -a varias firmas por un total do
$ 33,607 nVn. Expto. N» 29.230J54

.

20.551—2|l2]5l. — Nv 64, para la provi-
sión de menaje, ropería, etc., con des-
tino a la Escuela Industrial Regional
Mixta do Santo Tomó, y se adjudica a,

varias firmas por un total d*o £ 24.389 00
m!n. Expto. 21,413154.
.<!!);

partir del l?|lf55, al Oficial So
dol Ministerio, José* María Estüvou (Ma-
trícula S41.237).

20.57:1—G|12|54. — Adscríbese al Ministe-
rio por ol término de G meses a partir
dr>l 1511155, al Suboficial Principal dol

?M.
d
3.232?260) '

M¡ÍJUCl Anírel Gusptnl

20.1«S—2;12j54. — Dase término en el Mi-
nisterio a las funciones do Manuel Faus-
tino Velloso Colombres {M, 2, 212,408) y
so declara cesante en el mismo a Pedro
Martín (M. 3S0.923).

S1CH VICIO EXTEItlOll ue xa nación
30.7-12—|7|J2|:íí. — Promuévese, en el Mi-

nisterio a funcionarlo d<> la categoría
"D", a Carlos Armando Gavióla (Ma-
trícula 3.30S.363); a funcionarlo de la
categoría "E" ¡i Marcelo del Carinen
Mujfca G-armondia (M. D.Sfifi) y a fun-
«.'onarío do la categoría "F" a Manuel
Lezlca f M. 527.238) .

>| 12134, — N? 75, para la provl-

II v s i fx iiac I o n es

20

O. "i—4¡il.2¡54. — Delegado do la Rep£í¿
bllca en los países de América Latina
al Hr. Hugo Roberto Nuosch,

O.r.oo

—

(í;il'¡^4, — Asesor de la Dolcga-
'i*'" 1 Argentina a la Octava Reunión
del ComltG Tntergubernamental paralas
Misrncionos Europeas (C.l.M.K.) :i H
•'niisejero de la Embajada do la RopÜ-
b! "a en Italia, Filmando Requería.
,:if!—0|)2;54, — Asesor do la Delega-
ción Argentina a la Octava Reunión del
dimito Inte rgub ornamental para las
Migraciones Europeas (CÍME), al Sc-
o ciarlo Técnico de la Dirección Nac. do
Mi crac Iones, Pedro Arnaldo Suítroz.

20.20.T—30!ll|51.* — El dispuesto por Doc.
N? 17.011154, debe considerarse efectua-
do del Ministerio al Consulado do la
RepQbllca en Los Andos, en lo referon-
i" a Enrique Esteban Siemens.

50.71tt—7fl2l5*. — De ia Embajada do la
República en los Estados Unidos do
América al Ministerio, al funcionarlo do
la categoría "i", José Bautista Gago.

20 717—7¡t2;54. — De la Embajada do Ja
República en Colombia al Ministerio, al
funcionarlo do "la categoría "I", Carlos
Alborto Torra.

20 7-18—71l2¡54. — De la Delegación del
Gobierno Argentino anto la Organiza-
ción Educacional, Científica y Cultural
de las Naciones Unidas, con sode on
Pavs, a la Embajada do la. República
en Francia a Rosa Elona Bravo.

E0.710—7[1254. — Do la Delegación dol
Gnb. Argentino anto la Organización
Educacional, Científica y Cultural do
las Naciones Unidas, con sedo en París
a la Embajada do la República en Fran-
cia, al funcionario do la categoría "G' f

Antonio Pedro Raviolo.
''

sión do uniformes, y so ad índica a va-
rías firmas, por un total de 3 199.352.71
m¡n. Expte. 65.736)54.

20.700—<l|12i5J. -^ No 67, para la adquisi-
ción de máquinas y herramientas para
taller, con destino a diversas Escuelas
Industriales, y se adjudica a varias fir-
mas por un total de t 60.004.05 mln.

20.707—0(12154. — Ni 104, para la adqui-
sición de máquina, herramientas, ele-
mentos de bazar y menaje, con destino
a la Escuela Industrial Regional Mixta
de San José do la Esquina (S. Fe); y
se adjudica a varias firmas por un to-
tal de"S 24.840.05 mbi.

20.708-^0112(54. — N« SO, para la provi-
sión, do nan, fideos, liarlna, etc., con
destino Institutos Nacionales do Sor-
domudos y niñas sordomudas, se* adjur
dica' a varias firmas por un tot*l de
$ 56.000 m|n.

20.700—«|I2|5J. — N9 70, para la adquisi-
ción de artículos do deporte, y se ad-
judica a diversas firmas por un total
de ? 37. 244. SO m)n.

20.710—<S¡12[54. — N? 39. para la adqui-
sición de artículos do limpieza, bazar y
menaje, con destino a la Colonia Nac.
de vacaciones "Ora!. San Martín", (Oli-
vos) y so adjudica a varias firmas por
la suma total de S 45.519.85 mln.

20.7.11—0| 12|.VI. — N? 77, para la adqui-
sición de una máquina vibradora do ta-
mices y un elccrodlallzador, y so adju-
dica a diversas firmas, por un total de
S 21.900.

20.704—7|l 2134. — Ni 8, para la adquisi-
ción de elementos para gabinetes de
física y química, con destinó a diversos
establecimientos y se adjudica a varias
firmas por un total do % 104.4G3. 75 mju.

MOVIMIENTO I3K PERSONA!. DOCENTE
20.531—2| 12 134. _, Nómbrase Oficial 5f.
Cayetano Monaco (M. 2,517.450), y Ofi-
cial 9? a Ofelia Perolra (L.C1 2.115.535),
en el Ministerio.

20. OSO—0]12|34. — Nómbrase titular de un
cargo do Auxiliar 6', a Susana Esther
Hernández (C. I. 3.95S.549), en el Mi-
nisterio,

Plí IMAR I

O

20. COI—(5|12I54. — Nómbrase en la Escue-
la No 15 del Distrito Escolar 5?, titular
de un cargo de maestra de grado, a la
Maestra Normal Nacional, Lia Esther
Giusti (L. C, 1.012.498).

SECUNDAHIO
20,701—7112154. — Nómbrase Ayudante
Mayor en la Escuela Nac. do Comercio
Ní 21, Cap. Fed., a Celia Sharamah <C.
I. 4.441.959), y María Susana Cabrera,
en la Escuela Normal do Rosarlo (S.
Fe), {C. I. 373.792). A

20.775—7|12|34. — Nómbrase en el Cole-
gio Nac. N* ft de Cap. Fed., Profesor

de tros horas semanales de Geografía,
y en la Escuela Nac. do Comercio Nv 2,
tros horas semanales al Profesor Normal

" on Letras, Héctor Osear González {M.
. 4.247.S93). En la J3scu.ila Industrial Ni

10 do Cap. Fed., Profesor de 6 horan
semanales do Historia y Geografía, al
Profesor Normal on Letras Ornar Tra-
versaro (M. 4. 505 r 64 6)

.

20.S09—8|12|51. — Nómbrase on la Co-
misión Nac. do Aprendizaje y Orienta-
ción Profesional, Oficial 9<í a Carlos
Alborto Borro (M. 3.745.681), Martín
José Ramón Orofio (M. 5,96i¡.0S2) y
Aldo Podro Manuel Carrara (Matricula
5.9G0.743); Auxiliar 4?, a Renato Jos6
Desumvlla (M. 5.!'57. 356) ..

20-SIO^—8|1213I. — Nómbrase titular de un
cargo cada una do Ayudante Mayor, a
Martha Isolina Gutiérrez (L.C ¿1.222,896)
y Dora Núlida Miranda (C.l. 3.949.G51),
en la Escuela Nac, de Comercio Ni 12,
Cap. Fed., Olinda Herminia Péroz, en
la Escuela Nac. do Comercio Nv 19, Cap.
Fed., (L. C. 2.3S7.727) y Rosa Pas-
cuala .Bernárdez, on la Escueta Nac. do
Comercio do llamos Mejía (Libreta Cí-
vica 2.389.8;;9).

lienuncíns

20.777—7|12j,Ti, — Acéptase cu la Comi-
sión Nac. de Aprendizaje y Orientación
Profesional la presentada por Juan Gui-
llermo Zaccaro 6|9|54 (M. 123.490),
Maestro do Taller 1», Carlos María
Cerlianl, H?|10I54 (M. 5.650.520) y Obrero
Oficial, Alfredo Vannlcola, lvin|54 (M.

.. 7.320.221),

20.771—7¡l2¡5i, — Acéptase la presenta-
da por Rlanca María t.;arcía Medina.
Maestra de la Escuela Profesional de
Mujeres Ni 5, (L. C. 1.645.751).

UNlVrcitSITAIlIO

20.712—(í]12¡51. _ Acéptase la renuncia
presentada por el Auxiliar Sf, del Cole-
gio Nac. do Ruónos- Aires, Fernando
Manuel Curat £M 4..1I5.34C)

.

20.708— 7| 12 ¡51. — Exoneras o con ante-
rioridad al 3(11153, riel cargo de Profe-
sor titular do la Cátedra de "Estudio yEnsayo do Materiales" al Ingeniero,
Raúl Aníbal Morcante.

XJCClIClllM

20.7ÍI0—7(.I2|5I. — Concédese con goce do
haberos desdo el C 12|54 hasta el 15¡3¡55
al Profesor titular y Director de Institu-
to en la Facultad de Filosofía y Letras,
con motivo do ausentarse al extranjero.

20.7(17—7J12¡5I , — Considérese en uso, con
goco de haberos, dosdo ol 19(11¡54, al 29(
11|54, al Mr. Héctor Perinetti (Matrí-
cula 172.Ü52); Dr. Joaquín Manuel Lla-
no (M. 3.340.0114); Dr. Carlos Miguel
Colquc (M. 3.356.178); Dr. Luis Nico-
lás Stauolonl (M. 3.325.719); Dr. Ciro
Armando Yaciofnno (M. 3.306.704) y
Dr. Jorge Nacif Nora (M. 3.325.655).

20.705—7|12(5l. — Concédese -con goco do
haberes, dosüo ol 1?|1|55 a los Profeso-
ros titularos do la Escuela Superior de Co-
mercio "Carlos Pcllogrlnl", Ángel Rail;
Mazzocco y Armando Manuel Rocco".

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

19.-73T—J.S)H|54. o— Déjase sin efecto la
Orden Cral. do Pago Ni 28 del 15|3]54,
por la suma de S 1. 000.000 m|n„ destina-
da a gastos de funcionamiento. El M. de
Hacienda .'dispondrá, la entrega de pe-
sos 850.000 m|n., para atender gastos
de funcionamiento dol Plan Integral de
Trabajos Públicos del año 1054.-

20.04l—^:{|li|n4. _ No ha lugar a lo so-
licitado por la firma River Píate Dalry
C? S. A. — Expte. 1.024(46.

lO.OIll—22|ll|54. — Autorízase para abo-
nar a la firma Luccbini Unos, y Cía.,
la suma de S 33.504 mln. — Expediente

° 129.444(53.
20.040—2:t¡11|34. — Modifícase el Art. 1*

del Decreto N? 23.097 del 27|11(53, en el
sentido do autorizar la adquisición en
Inglaterra de varios equinos,

10.042—22|ii|54. — Autorízase a transfe-
rir sin cargo una máquina espolvorea-
dora sin motor y 1 cuerpo de bomba
Siam. — Expte. 63.123(54.

10
'l
>:i^r2^ M*"

14, — Apruébase el gasto de
$ 203.326,52 m|n., para la compra de
lo9,252,0C Its. de nafta y 2.390 lts. de lu-
bricantes, directamente de T , p. F
Expte. 105.722|54.

10.054—22 ¡11 1 34. — Apruébase el convenio
celebrado entre la Provincia dé Entre
Ríos y el Gobierno de la Nación, con
fecha 12|11|54 en la ciudad de Paraná

-J^ escritura N» 217. — Expte. 4.953(54.
1IM0»-1S!11|M. — Desígnase en la Direc-

ción Gral. de Enseñanza Agrícola a
Fr

nVlclsnc? René t)íez - Dr. V. (Matrícula
,ir «"1^4) e r"SG»iero A. Mitar Mozica
<M. 2. 791. 563), con 5 horas de cátedraa razón de S 80.— la hora

a0
5í

t

^rS?
,
J l?

4
--r; ^odinenHe el DecretoNQ 7.669 del 15|4|53. por el que se decla-

ró cesante ni Auxiliar 7», Silvano Col-man (M. 3.545.855).
10.052—22|llf54. — Apruébase el contrato
celebrado con la firma Joaquín Forml-
goni y Cía. S.R.L., y autorízase ol pa-

llfi&lilAlW** "'"i T7
Espte

- 89-895154.

w^hlZT^ 1 ¿ |o
o' ,

— AP"case a la firmaRoberto F. Salgueiro, una multa de pe-
sos 200.— m(n, — Expto. 7.831.|53.

j

HESimVAS FISCALES

/"^^TO5*-. —.
A favor «"el Ministe-

pública para el M. de Comunicaciones,
los solares B, C y D de la manzana
Ni 70 del pueblo Comandante Fontana,
on el Territorio Nac. de Formosa.

nuxiü^—22|ll|54. — Con fines de utilidad
pública, para el M. de Comunicaciones,
el solar l de la manzana 40 del puefol»
EL Maiten, en ol Territorio Nacional
del Chubut,

10.04IS—22|ll|54. — Con finos de utilidad
publica, para el M. de Hacienda, la
fracclOn IV del solar a de la manzana
N9 28 del pueblo El Bolsón, en el Terri-
torio Nac. del Río Negro.

10,007—22]tl|54. — Con fines do nulidad
publica, para el M. de Interior y Justi-
cia, la manzana N» 163 del pueblo Ln*
marque, en ol Territorio Nac. del Río
Negro.

LICITACIONES IMJULICAS A.PJUH.1A HAS

10.034—22|ii(54. — Apruébase la Licita-
ción Publica No 147|54, para la ndquttjf-
clon de una bomba centrífuga y cañe-
ría, y se adjudica a .la firma Rima S.

R, L.
t
por la suma total do $ 40.500 m|

n. — Expte. 66.835|53.

J0:«:t;t-^Í2|11|54. — Apruébase la Licita-
clon Pública Na 76(54, para la repara-
ción de un quemador y una caldera, y
adjudícase a la firma H, Paparolla, por
la suma total de ? 23.400 nijn. — EjrpG-
tHonte 99.335|53.

ACCIONES JUDICIALES

10.003—22| 11(54. — Tendlen-ce a obtener
el pago de Ja multa de $ 3,000 ni[n„ al
señor So lis Esteban Anguelra. — Es-
pediente 3S3JÓ*.

20.014—23|ii|54. —. Tendiente a obtener
el pago de la multa de $ 2.000 mtn., al
soñor Emilio Jorge Jozanii; Alberto
Cuido Lailán, la suma de $ 130,— m(n
y a. Pedro Pablo Pintos, la suma de
$ 81C.— m¡n. — Expte. 117. 028153.

20.012—23| 11 134.— Contra Gngltardl 1-ínos.
por la suma de $ 2.150, 37 ni-n., por in-
cumplimiento de la Orden de Venia nú-
mero 16.878; Abraham Raslcyn, por la
suma de $ 2.520.— m|n, y contra la Su-
cesión de Ida] i na Luzuringa de Tollo,
por la suma de S 12.704,65 m|n, — Ex-
pediente 124.143(52.

10,17(1—lí¡llj34. — No ha lugar :»l recla-
mo Interpuesto por el señor Emilio Fe-
lipe. — Expte, 1.94C|54.

APL1CAXSE SANCIONES

10,057—22jll|34. — A Félix Alfonso Morl-
zod, ? 300.— m|n.: Elido Pedro Maria-
no, S 300.— m|n. Deeláranse exentas de
responsabilidad, las siguientes firmas;
María Enriqueta de Fasano, Ktchart
Hermanos, Domingo Bogado y Miguel
Francisco Rerardi. — Exptes.: 121.541' &
12J.IH2 - 121.625 - 121.554 - KM.523 y
12L54G¡54.

10.05(1—22|lij34. — A Cornolio Rogelio
Velasques, $ G00.— min.; Saturnino S.
Erro, S 500. —m)n.; Aubry Hermanos,
8 300.— m(n.; Alzugaray y Cía., S SOO.—
mjn,; José Levatti, $

v
300.— mln. — Ex-

pedientes: 121.641 - 121. C36 - J2I.72S -
121.775 y 121.C35|54.

10,(157—22¡11 1.-!4. — Expte. 121.730154, Ne-
rl Eduardo Manuel Galetto, $ 1^0.— mi
n.; Expte. 121.619(54, Joaquín Goytlsolo,
$ 500.— m(n. Deeláranse exentas do res-
ponsabilidad la3 siguientes firmas; Al-
fredo J, Kueben y Hnos. S.R.L. y Pe-
dro Jacinto Busso, Jorge Hauscli.

10.058—22|ll|34. — A Primo Marolli, pesos
200.— m|n.

t Expediente 121.743(54; Luts
Amérlco Brunengo, $ 200.— m|n.-, Expte,
121.1Ü5|54. Deeláranse exentas de res-
ponsabilidad, las siguientes finum;: Al-
tuna Hermanos y Cía., ¡íelioa S. do Fru-
tos y Frutos Hermanos, Sobresccse de-
finitivamente a Luis Amérlco Brunen-
go. Declarar extinguidas loa a/vfonca
ponalen contra David Abud.

10.030—22| 1 1(54. — A Ramón García (b),
S 4 00.— mfn, Deeláranse exentas de res-
ponsabilidad, a las siguientes firmas:
Francisco L, Escobar, Dreispel o Hijos
y David Rablnovtch. Godogredo Blan-
chlnl, Francisco Larocca y Pío Laroc-
ca. Corporación Argentina de Produc-
tores de Carne y Sociedad Rural de Re
conoulsta. Manuel Díaz Britos, Osvaldo-
José Graneros. Sobreséese definitiva-
mente a Ceferlna Pucheta,

10.001—22|ii|34. — A la firma Gtineno y
Cía., la suma de S 459,50 m|n. — Expe-
diento 121.0OSJ54.

10.002—2¿|ll ¡34. — A 'la firma Dlggs yMacdevitt S. A., la suma de ? 300—
jn|n. — Expte. 121.007|54.

10-004—22|11 (54 A la firma La Vascon-
gada S. A. Com, e Ind., ,una multa do
$ 200.— m(n. — Expte. 7.829J53,

10.000—22|ll¡34. — Deeláranse exentas de
responsabilidad, las siguientes firmas:
Juan Ellas Renaud, Ramón García (h),
Juan Agustín y Ramón María Rtbalta.
Francisco Gretter, Ceibo S. A. Sobre-
séense definitivamente a Juan Agustín
y Ramón María Ribalta, Ernesto Le-
vatti.

AUTORIZANTE COMP1IA.S

20.01»_2«|11|54 Adquirir en forma «1-
rocta al de Hacienda (Dirección Gene-
ral do Suministros del Eitado), 15 má-
quinas de escribir, por la Buma do pe-
sos 54.013,05 m|n. — Expte, 9G.EÍ7I54,

í¡

ÍO 2 ft f J C^cl Í°; la
r
uPerflcIe aproxima- 10.401—M|ll| 54. — Aceptar de la flrda de 9.800 has. situadas en la parteNord-Oeste do la legua d del lote nú-mer

?Jl

6:
Tlteua3 a

> ° Y d
-
Ia fracción A,

sección III del Territorio Nac. de San-

10,005—ssiiJiM. — Con fines de utilidad

NIcoIusbI y Cía,, el cumplimiento de la
Orden de Compra N9 19.401, mediante
Ja entrega de 6 equipos portátiles para
riego, que le fueron adjudicadas por
Decreto 8.211 de fecha JSiS'54. — Es-
pediente 129.028153
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MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

Acr.AitAUio.vr<:s:

A.v,..iACIOS OHK3IIAL 1JICI, I'EHSONAr,
IJIíf, KltltíUlllKlCO NACIONAL ".irA.V
piíkoS" i' miciicado nacionajj »i¿

HJt'IESDA "EVA- IMCJtON"

Resolución Ni 102 del 2a de julio de 1351
y estatutos.

So hace saber que on la publicación rio

la resolución ministerial N» 102 y los esta-
tutos tío la asociación Indicada proceden-
temente, efectuada en la edición del Bote-
.fu Oficial del 31|S¡54. por error de impren-
ta han salido algunos artículos modifica-
3os, motivo por el cual so transcriben se-
guidamente los mismos aclarados, los quo
1obcn ser tenidos por fin icos y verdaderos:

Art. 2í — Incido o) dice: Velar por el
cumplimiento de las leyes do trabajo y
(•enunciar sus infracciones: Debe Decir;
i^clar por el cumplimiento de las leyes
lo trabajo y denunciar sus infracciones.
Tnclso 1) dtee: Participar en la organl-

nación del accionario obrero. Debo Decir-,
Participar en la organización del acclo-
nariado ohrero. — Art. 10? — inciso b)
dice: Ser elegidos para Integrar las au-
toridades de la entidad en la forma pre-
vista en el estatuto. Debe Decir: Ser ele-
gibles para Integrar líis autoridades de
la entidad en la forma prevista en el es-
tatuto. — Art. 13* — 'Inciso o) dice: La
violación del estatuto, roglaníentos inter-

nos y resoluciones do las. Debe Decir: La
violación del estatuto, rey-lamentos inter-
nos y resoluciones de las asambleas y
congresos. Art. 31? — Inciso 1} dice:
No serán oficializadas las listas que, ade-
más ' de los requisitos señalados en el
inciso e) de este artículo, no se ajusten
en su composición a lo establecido en los
artículos 13?. '¿'¿i. 27? y 23?. Debo Decir:
no serán oficializadas las listas que ademas
de los requisitos señalados en el inciso e) de
esto artículo, no se ajusten en su composi-
ción a lo establecido en los art'culos ]3v, 14'.',

21-1?, 27», 2Ss y 29?. — Art. 87: dice: en el
último párrafo: Sorá presidida por el se-
cretarlo general a quien lcgalmcnte lo
stistituye. Debe Deciri Será presidida por
el Secretario General o quien legalmente
lo sustituya. Art. 89?. — en el segundo
párrafo dice: . . . Jallas tienen carácter
informativo, consultivo y deliberativo en
casos excepcionales debiendo ser convo-
cadas por citación personal librada per-
sonal o librada por correo con quince dfíis
de anticipación. Debe Decir: Ellas tie-
nen carácter informativo, consultivo y de-
liberativo en. casos excepcionales debien-
do ser convocadas por citación personal o
librada por correo con quince días de an-
ticipación a la feclta que han do 'rc»li:(ir-
so, y se constituirán válidamente con la
presencia de los delegados que represen-
ten la mitad más uno del numero de- los
delegados.

Ministerio de Transportes

EEIIROCVIIJIH. NACIONAL {.KNJÍKAL
BAilTOLOME MITUE

E. N, T.

LÍCÍt»CÍOUCK l'ÚMJCilS

No 329-5, A, 4503134. Acero Especial Re-
dondo, Calidad (20|1¡55, 10.30 de Ejes En-
trega de formularios:' En líucnos Aires,
Mai] tú 1.302 esq. Av. Libertador Gral. San
Martín, oficina N? 614, 69 piso, lunes a
viernes, de 8.30 a 11 hs. — Isidoro Gon-
zález, Administrador General.

e.23jl2|jl-N5 L-8.4*2-\M3|l|55

Avisos Diversos
NUKVOS-

FATUUC'A A11CENT1NA I)P1
AI'.PAIUÍATAS, S. A. 1. <L

Inmisión de Acciones Oidlm<ria,<¡

101 Directorio anuncia que, habiendo au-
torizado la II, Comisión do Valores y la
(olsa -de Comercio de Buenos Aires la
nscripción en la Bolsa de Comercio do
i5 millones de pesos moneda nacional, va-
or nomina], en acciones ordinarias de
ista Sociedad y conforme a lo facultado
tor la Asamblea General Ordinaria cele-
trada el 6 de Inayo de 1ÍI53 y do acuerdo
ion lo resuelto en la reunión del Direc-
torio realizada el 25 de noviembre de 1951,
io procederá a la correspondiente emi-
lidn. estableciendo las siguientes condi-
ciones:

1. — Las acciones ordinarias de m$n.
1.00, valor nominal que se omiten, son
ífrecldas.a m$n. 150, a. los actuales teuc-
lores de acciones ordinarias, quienes teñ-
irán derecho a suscribir 35 acciones i»oí;
;ada 1G5 acciones on circulación, o sea:
ana acción por cada 4,714235 acciones
mitldas c integradas de su tenencia. —
fin el casd de que algún tenedor de accio-
les ordinarias no haga uso de su derecho
¿e participar on esta omisión, o sólo lo
,aga on parte, las acciones quo le pudfeT
an haber correspondido quedarán a dis-

posición de les demás tenedores de accio-
nes ordinarias, a quienes so les adjudica-
rá en proporción a su tenencia y hasta
;ubrir la cantidad adicional de acciones
le esta emisión que hayan solicitado.

B. — Las solicitudes do suscripción de-
len ser presentadas en las oficinas do la
Sociedad, callo Olavarría '1256, cualquier
día hábil de 9 a 11 y do 14 a Ifi lirias, a
lartir del día 23 de d.'clembre do lir.-il en
iue serán abiertas laa listas correspon- }

Jieutes.
j

3. — Las listas do suscripción de esta
'

emisión, serán cerradas el día 31 de di-
ciembre do 1954, a las 16 horas.

4. — Para solicitar acciones de est-:;,

emisión el accionista deberá presentar <;l

cupón ATi
.' 22 do los títulos do acciones or-'

diñarlas que posen, qued;mdo sin valor
el citado cupón N? 22. a partir del día 3L
de diciembre de 1951.

5. —- En el acto de la presentación de
la solicitud de suscripción, se Te entrecava
al accionista un recibo por los cupones
presentados.

C. — Adjudicada la emisión será co-
municada por carta certificada con avi-
so de retorno la cantidad do acciones quo
haya correspondido a. cada accionista de-
biendo integrar m?u. 50 por acción adju-
dicada entre ol ] 2 y 27 do enero do 19 5:'.

quedando .a su disposición un certificado
provisorio de acciones. Este será n I ii-

nativo do acuerdo con el artículo 6.' del
Estatuto. El certificado provisorio de ac-
ciones lo recibirá ol accionista contra en-
trega do*recibo por los cupones que haya
presentado en el momento de la suscrip-
ción.

7. — La fecha de Integración del saldo
del preció de emisión o sen, ni5ti. 100 por
acción será entre el 1(5 y 31 de marzo de
1055,^ contra cuyo pago y la devolución
del certificado provisorio so hará entrega
do las láminas correspondientes a las
acciones de esta emisión.

8:. — Las fracciones de acciones serán
liquidadas conforme a la resolución de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires á\:

fecha 12 de noviembre de 1951.
9. — Las acciones do esta emisión que

llevarán, cupones desde el Ni 23 en ade-
lanto, serán fechadas 31. do diciembre de
1954 y gozarán del dividendo lulero que
pudiera corresponder por el ejercicio ini-
ciado el 1.» de enero de 1354.

f 300.— e.23|13-Xfl 13 .301. v. 27|12|54

Resoluciones de Repartición

Ministerio de Finanzas

BANCO CENTItAli
I>K JA HEPUBUCA AUGENTINA

tgctite FinnncicTo del Gobierno Nncionnl
.ICTTACION DE VALORES NACIONALES
Se comunica a los interesados que el

lía 29 de diciembre del corriente año, a
as 16,00 horas, tendrá lugar, la licitación
-ara cubrir el fondo amortizante, venci-
miento 15 de enero do 1955, del siguiente
impróstlto:

Crédito Argentino Interno Conversión
3% 1946-Serie "A" v$n. 4 .161.001).—

.

Las, propuestas deberán presentarse, óa
conformidad con las disposiciones en vi-
gor, insertas al dorso del respectivo for-
mularlo, en la Sección Trámite General
do este Banco (calle San Martín 229),
basta el día y hora señalados.
La presentación do los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse
en el Departamento de Deuda Pública
Jiasta los 30 días posteriores al vencim^n-
to del servicio correspondiente.
Buenos- Aires, 15 do diciembre de 1054.

e.l5|12-N*L-S.29ü-V.29|12|5i

NUEVAS
i

LICITACIONES
Provincia Fr*Hidente PerOn

- MINISTERIO DE ECONOMÍA
Licitación PfiDlica N? 1S

Exilies. Aros, 1U303-302-S4, D. S.

0-12:1.1^0.54 D. S. F-3S3-54 D, S. T-1US3-34
D. S.

Llámase a Licitación Pública No 18,, pa-
ra el día '7 do enero de 1955 a las 9 horas;
para la adquisición do 35 máquinas de
escribir y 11 máquinas do sumar y calcu-
lar. — La misma se llevará a cabo en
la Contaduría General de la Provincia, do
acuerdo al pliego de condiciones y regla-
mentación general que podrán solicitar
en la Tesorería General, Avaa. 9 de Julio
N« 41C, Resistencia, todos los días hábiles
de 7 a 12 horas, al precio de $ 50.— moii¡
nacional, cada sobro. — El Director do
Suministros.

• .23'12-Ní L.S.ÍT?.-/. 7)1)51

Ministerio de Educación

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE AGRONOMÍA

Y VETERINARIA
L ieltlición Pública pura la Provisión de

Aparatos y Maquinarlas

Llámase a Licitación Pública Ni 9,
Exp. 2.539¡54 para el día 30 de diciembre
a las 10 hs. f para la provisión de una
prensa hidráulica, un equipo pulveriza-
dor, una espolvoreadora y una saturado-
ra de anhídrido carbónico.

El pliego de condiciones, bases y de-
más detalles pueden ser retirados de la
Oficina de Compras dé la citada Facul-
tad, Avda. San Martín 4453 (T. E. 51-
5857) de 3 a 12 horas.

e.23¡12-N* I*-8,458-v.2!)jl2]54

LicittK.'iúii I'i'ildif!) JÍ9 32fl

S.S.1|2J. Desestiba carbón de piedra y
cargas generales en Pto, Villa Constitu-
ción. Vencimiento 3|1|195d. Ho» a 10.30. En-
trega de formularios: en Budios Aires,
Maipu i:J02 esq. Av. Libertador Gral. San
Martín, oficina N? C14, 69 piso, lunes a
viernes, de 8.30 a 11 horas.

e.23¡l2j54-No L-8. 129-v.3|l¡55

IMlAJSrsrOltTKS DE ÜUjEJVOS aires
li. N. T.

Llámase a licitación pública para la
provisión del siguiente material: L. P,
(¡!>t)!)|55, cajones monoblock y tapas do
ebonita. Apertura: 12)1)55, a las 9.10 ho-
ras. —- L, P, 7058| 55, placas positivas y
negativas. Apertura: 12)1)55, a las í* lioras.
Consulta y retiro stn cargo del pliego do
bases y condiciones en Bartolomé Mitre,
3IÍ45, Capital.

n.Ypc-dleutc X? S.77S-54
Llámase a licitación pública para Ji

provisión de ladrillos, tejas, cascotes d
ladrillos, etc. La. apertura de ias propuea
tas se realizará el día 4 de enero de 1951
a las 10.40-horas. Pliego de condiciones
presentación de propuestas, Hipólito Tr
goyen Ne 123C, Capitnl.

e.2S¡12-Xo L-S.í35-v.2fl¡12 5

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

UIIircCCION GKS"EltAJ'. HK
ADMINISTRACIÓN

UcitNciúii l'ültlicn N-.' 2
E.vtite. Ni' ir,S.ll'7jr>i

Llamase a licitación pííMica para q\
día 5 de enero de 1955, a ,las II hs., para
la impresión do la revista científica "Me-
teoros".. — El pliego do condiciones se
encuentra a disposición do los IntereiUdoa
en la -Dirección General de Administración
(Sección Licitaciones) Paseo Colón 974,
*í piso (Oficina Ni 125), Capital Federal,
:— El Director General,

e,"23|12-N? L.S.434-v.29|l2!¡JÍ

Ministerio de Industria

e.2H)12-N? L-S.431-v.29|12¡ü4

l'ERROCARIlir, NACIONAL -

tiENIiriAlí URUill^A
E. N. T.

El Ferrocarril ^Nacional General Urqul-
za licitará Jos días y horas indicados la
piovisión de los materiales citados. Aper-
tura 4|1|55: Lie. Priv. N9 1[22¡S;-), 9 horas.
Tubos acero sin costura. — Lie Friv. nu-
mero 3]2¡107, 9.30 horas. Remaches, bolo-
nes, arandelas. — Lie. Priv. NT» 4|20¡C3.
10 horas: Avena, cal hidratada. — Lie.
Priv. Np 5)331313, lt).:J0 horas: Llaves in-
glesas y francesas, buriles. — Lie, Priv.
N° CISI^SO, 11 horas: Lámparas Gasfilled,
elementos p|l interna. — Apertura: 7 1 1)5 5:

Lie, Friv. N» J.21.8, 9. horas: Acero dulce
v)medidas. — Lie,, Priv. No 15;ol[94, 9.30
horas: Turbinas, martillos, aguantadores
If amolad ures neumáticos, torno portátil.

— Líe. Priv. N9 14|Gti|73, 10 lionas: .Piñón
y buje p) 111 o tor arranque coche Diesel. —
Lie. Priv. N* 13)i¡|108. 10.^0 hoias: Buló-
nos de lio. — Lie. Priv, No 12j7]45, 11
horas: Fresas y agujereadoras varias. Lo?
pliegos citados pueden retirarse del Dopto,
Suministros, Sección Compras, Oficina de
Licitaciones, Estación Feo. Lacroae, Capi-
tal, de 9 a 12 lioras.

C.23J12-NÍ» L-S.4S2-v.31|13154

EMP11ESAS NACI.ONAÍJSS HE EiVEIlfiLl
«AS DKri ESTADO

Llámase a Licitación Pública Nfl 2S30
para el día 27 (io diciembre a las 11 hs„
para la desestiba y descarga de buque acamión o vagón, do 10.000 toneladas de
chapa do acero común. — Retirar Pliegos
en Alsina 1169 de T a 13 horas.

o.J!3H2-Ní L.S.443-v.27¡12|54

Ministerio de Finanzas

CAJA NACIONAI, DE A1ÍOIIHO POSTAÜ
Llámase a. licitación pública para con-

tratar la compra de una central telefóni-
ca. Las bases y especificaciones podrán
retirarse en la división- Compras, de 12 a
19. Las propuestas so abrirán ol día 5
do enero do 1955, a la hora 14, on el
cuarto piso de la Administración Central
do la Cajn, calle Hipólito Vrif.oyen 1760,
en presencia de! señor Delegado Contador
de' la Contaduría General de la Nación 9
fnteiesados quo concurran al acto. — Bue-
nos Aires, Diciembre do 1054. — La ¿d-
ministracíón

.

e.23]12-Ní L.8.44í-v.£3]12|54

Ministerio de Eip.rcUc

Ministerio de Hacienda

1 > III ECC ION O ENlilItAl.
Oír. Sf "AIJA'ÍSTKOS IIKL ESTAOO

Expediento N» 7.ÍKÍ3-.VI

Llámase a licitación pública para la
venta de papeles en desuso, l.a apertura
de las propuestas se realizará el día 30
de diciembre do JD5í, a las 11 ñoras. Fue-

j

go de condiciones y presentación de pro-
puestas, 1-1 ¡póJito Yrigoyen Nij 1236, Ca-
pital. I

c.23|12-N<? I.-8.441-v.27]12|34

JJIRi:CCION nKNIOHAl, IIR FAHRlOA-
ClONKü; Jlir.lTAllí-.S

llírccción Ad riiinístriitivn y *'<><iieTCÍnl
CttDildo «^ - niviiióri Ventas - T.K. 7S-3C30

IjicitíiciOii l'flítllc.i

28|12|54 — 1.057)54; 11,30 lioras, para Iti
venta de escoria de plomo. — Por pliego
de condiciones y demás aclaraciones, diri-
prirso a esta Grtin Repartición. Dirección
Administrativa y Comercial. Divi-ion Ven-
tas, Cabildo (15, 'en días hábiles de -7 a 13
hora!?. — El Director General.

e . 23;.L2-Nv L . S . 445-v . 28)12|54

Ministerio de Aeronáutica

I^a (M'd k-iiít- N9 S.771)jü^

Llama.se a licitación pública para la
prov isión de maderas de pino, cedro, ro-
llos do incienso, etc. La apertura de las
propuestas se realizará el día 4 de enero
de 1955, a las 13.10 horas. Pliego de con-

¡

diciones y presentación de propuestas, Hi-
j

pólito Yrigoveu K» 1236, Capital. I

e.23|12-Nrí L-y.440-v.23¡l2|54 '

'

.
i

Expediente N? Sk«7«-54 I

Llámase a licitación publica para la
instalación de materiales y equipos, de
ventilación. La apertura de las propues-
tas se realizará el día 4 de enero de 1955,

j

a las 12.40 horas. Pliego de condiciones y
presentación de propuestas, Hipólito Yri-
goyen NO 1236, Capital,

e.23|12-N? L-S.4 30-V. 29)12^54

COJÍANDO ARIIKO TATTlílO
1JEST. A1ÍK. MIT,. "RECONQUISTA"
Llámase a licitación pública para el dí.ll

29 do Diciembre del año 1954, pura la pro-
visión de los elementos que se detallan ai
continuación: Ni> 7)55 "Carnes y Subpro-
ductos"^ las 10 horas. A efectuarse eri
el Destacamento Aeronáutico Militar "Re-
conquista" para cubrir ncr-"*- 'dados deT
mismo entre el n

?; de lí-i^m ' -- .]« Abril"
del año lí)55.
Los Interesados * en iii(\'<- . ., podrán

consultar y obtener los Pliegos de Con-
diciones, todos los días hn"biles de S a 11
horas en la Sección Contadur'a del Desta-
camento Aeronáutico Militar "Reconquis-
ta" (Reconquista, Provincia do Santa Fe).

e.23|12-Ní L.S.430-v.27|12¡j-Í

ANTERIORES

EvptMlicittc Ni 8.074-54

Llámase a licitación pública para la
provisión de puertas de incienso o lapa-

j

cho para boxes. L;i apertura de las
,
pro-

puestas se realizara, el dia 4 de enero de
1955, a las 12,10 horas. Pliego de condi- i

ciones y presentación de propuestas, Hi-
pólito Yrtgoyen N? 1230, Capital, '

e.23)12-N0 L-S.43S-v.29|12j54

Eviiedlente 3í? S.G77-54

Llamase a licitación pública para la
provisión de cámaras y cubiertas. La
apertura de las propuestas se realizará, el
día 4 de enero de 1955, a las 11.40 horas.

'

Pliego de condiciones y presentación .de ,

propuestas, Hipólito Yrigoyert N<? 123G,
Capital.

e.23)12-Nv L-S.437-v.29]12|54

PROVINCIA PRESIDENTE PEROÑ .'

MINISTERIO DE ECONOMÍA :

Expediente N9 127-O-0Ó4 DS.
.

Llamase a Licitación Püblicn NO 17,

pava el día 28 de diciembre de 1954
a Ia3 9 horas, para la adquisición de
10 palas de arrastre, capacidad colma*
da de 4 m3, con guinches do doblo
comando y 4 guinches de simple co
mando. La apertura se llevará a cabo
en la Contaduría General de la Provin*
eia.de acuerdo al pliego de condiciones
quü se podran adquirir en la tesorería;

general Avdá, 9 de Julio N° 4ÍG, Re»
sistenciar todos los días hábiles de 7,

a 12 horas, al" precio de S 200 injn*

cada sobre. — El Director ele Su mi"
nistros.

e.!3|l2-NQ L.S.243-v.2S;i2¡54

Expediente N° S.GSl-!>4 I

Llámase^ a licitación pública para la
j

provisión "de bujías, condensadores, en- t

granajes, etc., para automotores. La^aper-
tura de las propuestas se realizará el día
4 de enero de "1955, a las 11.10 horas. Plie-
go de condiciones y presentación de pro-

|

puestas, Hipólito Yrigoyen N9 1236. Ca-
pital

e.23U2--N9 L-S.4Sff-v,29il2|5.4 1

MINISTERIO r>E ASUNTOS SOCLM.F.».

DIRECCIÓN J)E SALUD PUBLICA
Expediente Ni ^.iai-Il-54

Llámase' a Licitaciór Pública N? 1[EÍ
para el día 10 d<s enero de 1U55, a las Ifl

horas, para contratar la adquisición d»
drogas v específicos destinados a los ser»
vicios asiste n cíales de la Provincia Prs*
sidente Perón. I,.a apertura de las Oler-
tas tendrá lugar en esta Dirección de Ad*
minisu ación, sita, en la calle Ameghln*
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stis¡^^h%$«vss¡£. ^«^'FH^H^HíH;
Informes se su ministrarán en la misma

e.lOiiÜ-NV L-8.300-v.29!l2lo4

provincia i-musuueíiTE PEnojr i

ministerio de asuntos sociales
DIRECCIÓN OK SALirD PUBLICA

Expediente TW 42:S-tJ|3'J

Llámase a Lici. ación Pública N» 2|54,

para el día 31 do cne.ru de 1955. a la¡= 10

huras, para contratar la adq*i*slclrtn de
3oa equipos abreugrúffeos destinados al

Poüclínico Central de Kesistencia y al

Centro Aüistenci-il de Prcsidenria Rocino

Siten;; Perla. La apertura de los ofertaa

tendrá lugar en esta Dirección de Admi-
nistrarían, sita oti la calle Amcghino (¡74,

División Compras y Suministros,. Resis-

tencia (Fres Mente- Perón.)-. Ftregos e in-

formes se suminlstrarún en la misma, —
Rafael Rubén f-'otolo». Ministro de Asuntos
Sociales.

C.2i|l2[£4-N« L-8.i61-v.3íl|íi5

hábiles de 7 a 13.30 horas, en la Direc

cfón de Administración, División. Compras.
(.avallo 945, Buenos. Aires. — E! Director

de Administración.
e.2D¡12-Ny L-S.33ñ-v.2.l| 12134

Ministerio de Trabajo

y Previsión

Presidencia de la Nación

BECRKTAKIA DE t'RKJTSA Y DrPUSÍON
Llámase- a Licitación-. Putativa número

374. para el día 30 de diciembre d'.

1954, a tas 11 horas, con el objeto de

contratar !a provisión de artículos de

electricidad y para imprenta, juegos 'da*

matrices para maquinas de componer,

papeles, etc.. acondicionamiento- total a

nuevo de varias maquinas de componer

y prestación de diversos servicios, des-

tinados aV uso de la fMrocción de Edi-

;orial e Imprrnta. dfp^ndfrmte de esta

Secretaria cío Prensa v Difusión.

Eí actet tendrá hipar en la Oficina de

Adcruísíciones y Contratos, II. Yrigoyen

157. piso 10, C.tP'ta], en la fecha y
aora arriba indicada, dnnde también se

íuministrar&n a ló-s interesado:: tos plie-

gos- de- ha sos- y condicioites e informe.*

referentes a! mismo. — Hnríque Pérez.

Gran-t, Director Gral. de Arlministra-

:lto. , ,„
clOflS'-N? L-S.225:-v.23T12j5>í

CAJA NAC. DE PREVISIÓN PARA
EL PERSONAL FERROVIARIO

Licitación Publica NO 7

Año 1951

Llámase a licitación pública para el

día 30 de diciembre de 1954;» a las LO

horas, para la provisión de rasquiñas

calculadoras automáticas. Por Pliego do-

Condiciones y demás aclaraciones dirir

girss n: Caga-. Nacional de Previsión pit-

ra el. Personal Ferroviario, Túeumán

500, 4o piso. Oficina de Compras, todos

loa días hábiles- de 8 a 13 horas. Bue-

nos Aires; diciembre 13 de 1954. —
El Presidente.

fclfllí-SW L.8.303-v.3.0|l2¡á4

Paseo Colón 329. séptimo peo. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

á informes al citado Departamento.
Las necesidades .se refiere-a a: artícu-

los de escritorio, de limpieza, de elec-

tricidad, uniformes, guardapolvos, etc.

Buenos Aires. 20 de diciembre de 1.9» 4.

— El Director Gral. de Administración.
O.20I12-N7 L-S.343-v.24|12l&4.

Ministerio de Educación

DinSTON COÍ1P1IAS
Llámase a. Licitación Pública N»- 1, pa-

ra el día 11 do enero (.le 1955, a tas- 13. ¿>0,

pura resolver ton- destino a. Estableci-

mientos, Educacionales diípeiulle-i' tea de la

Dirección- Generando Enseñanza Primaria,

la adquisición de.;- Hopa y Calzado. — In-

formes División Compras, Charcas lliiO;

2? pisó-. Capital Federal. — El Director

General do Administrad tío.M
-

G:mV¿-y¡<> L-S.337-v.31|12l5í-

Expediente N? 100.051.1W
Llámase a Licitación PübHca N» 113151",.

para el dia 30 del mes de diciembre de
1354. a las 10-. 10 horas, para subvenir
las necesidades que a continuación SO
detallan, con destino a establecimientos
dependientes de este Ministerio, y du-
rante- el año 1D55. .

La apertura de las propuestas tendrá.
v lugar en el Departamento de Contrata-
ciones. Sección Licitaciones Publicas,

'Paseo Colón 359. séptimo piso. Capital

¡ Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e informes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a azocar,

café-, té, leche y sal.

Buenos Aires. 20 de diciembre de- 19a4.
— El Director Gral. de Administración.

e 20112-Nb L-S-.34:4-v,24fl2¡.&4

DIREC. GENERAL DE SANIDAD
DEL NORESTE

Expediente NO S0.060|54

"Llámase a Licitación Pública NO 11G|

55, para el día 29 del mes de diciembre

de 1954, a las 9.-0 horas,, para subve-

nir las necesidades que a continuación

se detallan, con destino al Hospital de

Zona "Juan Perón" en Posadas, Bíi-

Ministerio ie ODras Públicas

ftíinisterio de Interior y Justicia

GOBERNACIÓN DE SANTA CRV%
Llamado a Lic'taclón

Llámase a licitación pública para la

construcción de los siguientes edificios

¿n Rfo Gallegos (Territorio Nacional

4c Santa Cnis) : 10: Ampliación de la

Casa de Gobierno. Presupuesto 550.000

¿esos. — 20: Viviendas para empleados

(monobioefe de do3 viviendas). Presur

Mieato í 220.000. — 3.0: Destacamento

policial Chimen Arte. Presupuesto pe-

eos 130.000 Las empresas constructo-

as interesadas tendrán que considerar

a adjudicación total de las obras. Los

llanos y demás documentación pueden

.er retiradas, en la Subsecretaría de Fo-

nento» Casa de Gobierno. Río Gallegos,

# en la Oficina de Llcitacione» y Con-

ratos del Ministerio- de Interior y Jus-

icia.. Dirección General' de. Administra-

ion. Avda. Roque Sííenz Peña 12H.

Ja^itat Federal: Fecha de apertura a

lavarse a cabo en cualquiera de los

ocales citados, el 27 de- diciembre del

-ño en cursor a las 10 horas. — Por la

iobernación de Santa Cruz Mateo Car-

= García. Subsecretario de Estado.

B.13U5-NO L.8.229-v.27|ia|54

Llámaso a Licitación Pública N$ 2, pa-

ra el día, 11 de enero de 1Ü55. a las 11.30-

horas, para resolver con destino a: Es-
tablecimientos Educacionales dependientes,

de la. Dirección- General do Enseñanza
pTímaría. la adriuisición do: Cuadernos,
Comas, Lápices y Portaplumaí, etc; —
Informes^ Div-isFrtn- Compras; ChKrea3 . t670.,

.2» piso,, Capital Federal. *— El Director
General do Administración.U

e.20|ia-N? L-S-.!138-v.31i32l54.

Llimaao a. Licitación Pública N* 13a.

para el día. 30 de diciembre do 1954, a las

11 horas, para resolver con destino a: la

rteafdcncia Estudiantil, Cultural y física
(rama mascuEma). Repabliquetas tí? 1050;

t Capital, la adquisición de: Artículos de
limpieza y de tocador, paxa atender las

necesidades del primer semestre del: aña
1955^ Informes, División Comoras. Cbar--

cos tC70; 2$ piso; Capital Federal. El
Director General do Administración.

e.20|I2--N? L-8.3á3-v.2-t.U2|5*

LlÓimaso a Licitación Pública N<í 3, pa-
ra. el día 11 de enero de 1355. a las 12 ho-
ras,, para resolver con destino a: Esta-
blecimientos Educación ai es dapond lentes

do la. Dirección General de Enseñanza
Primaria, la adquisición de: ü tilos para
Escuelas. — Informes, División Compraj?,

Charcas 1G70. 2<? piso. Capital Federal. —
El Director General do Administración.

e.20!l2-Nv L-S.340-v.31|12|ó4

Llámase a Licitación Pública N9 136.

para el día 30 de diciembre- de 1954, a
las 11.31) horas, para resolver con destiao
a; Establccimie'ntos Kdi-cacionale*? depen-
dientes de la Dirección Genera' de Ense-
ñanza Primaria, la adquisición do: Com-
pasos para Pizarrón y Sólidos Geométri-
cos — Informes, División Comr.iaa, Ctiar-

oas 1C70. 29 piso, Capital Federal.- — El
Director General de Administración.

<;.20|12-NV L-S.341-v.24|12j5-l'

j
siones. y durante el ano 1965. La aper-

' tura de tas propuestas tendrá- lugar- en

el Departamento de Contrataciones. Sec-

ción Licitaciones Publicas, Pasco Co-

lón 321Í.. séptimo pise. Capital Federal,

debiendo dirigirse para priegos e in-

formes al citado Departamento o- a la

Administración Zonal, San Martín '118.

Fosadas, Misiones. Las necesidades se

refieren a:, alcohol, teña, artículos de

ferretería, de electricidad, de limpic/a,

de almacén,, earne„ leche,, huevos, ver

duras, pan, útiles de escritorio', repues-

tos píantomotores-. — Buenos Aires, TT

de diciembre de- IftH*, -

GraV. de AdminlstiraciOn.
e.l7JÍ2-X* L..S^tO-V.2:3ll

:2|54t

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Capital Federal. Mar del Plata,

tramo Km. l'jr.SOO - Km. 203,800 pesos

B.611.i»ñT,95. Presentación propuestas: ,

de diciembre, a las 10- horas, en Ja Sala

de Licitaciones. Avda. Malpú 3L planta

baja. Capital Federal. a-„ nlrj
e.6¡13-Nv L-S.00O-v.2í)12|6*

Licitación pública de las obras del cn-

iiürio de Reyes - Vala, 5 1.5S7.570.flo.

Presentación propuestas: 30 de diciem-

bre, a las 10 horas, en la Sala de Lici-

taciones, Ar. Malpú 0, planta baja, Ca-

pital.

e.lOll2.N0 L-S.2l3-V.Í0fl2l54

Licuación pública do tas obras del ca-
mino de Caseros" a Concepción del Uru-

: gu^y, i 2 -.613 .091,40. Presentación pro-
puestas: 28 de diciembre, a las- 10 horas,
en la Sala (íe Licitaciones, Av. Maípú 3,

Dlanta baj3„ Capital Fotleral.
e.7|l2-XP L-8.131-V.28;i2'54

Ltcttación- pública do laa obras d»! co-
mino da rtío Ledesraa, H-Io Zora. pesos
1.072.771,95. Presentación propuestas: 29
de diciembre, a las 10 horas, en la Sola
<!e Licitaciones Av. Maipu. 3, planta bu-
.ja. Capital Federot.

e.7U"-Nv [>3.l3*-v.2Sll2ir>4

Licitación Pública de lan obras Ru-
tas 8' v 1SS. tramos Km. Í)4t79: Km.
92-182,5; Km. 220,5-226 y Km. ft - 71.8,

respectivamente.. S 2.604.80o. Presentación
propuestas: 10 de "enero, n las 10 horas,
en )a Sala de Licitaciones. Av. Malpfi
S. planta baja, Capital' Federal.

e.20'12ló4-Ní L-8.330-V. 1011155

LieltaciÓit Públ'-a de ii»s obras del*

camino de Dolores - Mii del Plata,

sección Km. 230 500- - 255,'tOO y Km.
2SS.50O- 2SÍ.GO0, S 7.455.183.40. Presenta-
ción propuestas: 11 de enero, a las 10

horas, en la Sala de Licitaciones. Av.
Maluu 3, planta baja. Capital Federtl,

e.20|12|54-N> L-S.S31-v,lCHli5G

Licitación Pública para Ta provisión

de IID.S10 mi. de madera duro aserrada.
Ruta 1CS. tramo Santa Fe - San. José

„., — ,-.., -. jj-e j: Rincón, puerto^ sllagui.a Setubaí,

El Director $ 120.000.—. Presentación propuestas: 4

do ene"o, a Ia3 10 horas, en ta Sala de
'Licitaciones. Av. Mnípfl 3. planta baja,

Capital Federal. _..„._.'

e.20[12-N9 L-S.332-V.24H2J54

DllíRCCtOS ITACTOSAT. DE
INSTITI'TOS riíIÍAljES
K :«pt-tfiente D .1.731134

I Hmafic- a "LicUa<:ión Publica Ng 34 ,

rime? llamado, para el día 12 do enero

f 19"Í5 a- la-s W hrtras, con el objeto iie

wolver la- arMulsIclón de díatintos ar-

fculos e- tmple-mentns con destino al. ves-

u^rro. dfr agentec o internos^ correspon-

dente ai ler. semestre del ano 18
2.
& -

El aeto Bff llevará a cabo en la Oficina

.e. Compras de la Dirección Nacional
i

de

n-titutos Pen-Rl-cs. calle Paso a50, Capital,

n presencia de los interesaóos que deseen

°Por
r
mas datos., pliego de bases y «>nd¡-

ione*'., etc., dirigirse a la mencionada oEi-

.ina todos los: días Mttlc* de to» »

#lernes de- 8. a 13 boras. — Roberto Fet-

tttáto? Director Nacional de Institutos

»cnáles.
c.ojusisí.no i,-8.355-v.3|1|55-

«¡RKCGIOX GEXEHAIi
Dlil AOMINISTnACIÓN

Llúmaso n. Licitación Pública N»v . 137,

para el día 30 de diciembre de 1354, a las

12. horas, para resolver con destino a: Es-
tablecimientos- Educacionales, dependien-
tes do la Dirección General de Enseñanza
Primaría, la adquisición de-: Banderas Ar-
gentinas y Drizas para Banderas, — In-

formes, División Compras, Charcas 18 tO,

2? piso. Capital' Federal. — El Director
General de Administración.

e.20tl2-N.ff L-8.342-V.2.1U3154

DIRECCIÓN GENERAL DE SANTDAIU
DEL NOTíTE

Espíllente N* 62.43015.1

Lldmase a, Licitación Pública NO lfT|-

55'., para el* día; 2.9 1 del mes de- difiie-more

de 1054, a las 10.30 horas, para sub-

venir las necesidades que a continua-

ción se detallan, con destino a la Fá-

brica de Vacuna B. C. G. en. San Sal-

vador de Jujuy, y durante el año 19G5.

La apertura de las propuestas teudrít

'lugar en el Departamento de Contra-

taciones. Sección Licitaciones Públicas,

Paseo Colón 328. séptimo piso. Capital

Federal, debiendo dirigirse para pliegos

e- informes al citado Departamento, o a

ra Jefatura Sanitaria de Zona. AlberdJ'

2,5 5,. San Salvador de Jujuy. F.C-N.G.

M.B. Las necesidades se refieren a: dro-

gas pjuso analítico c industrial. — Bue-

nos Aires. 17 de diciembre de 1954. —
131 Director Gral. de Administración.

e-17lt2-Nv L.8.311-v.23|12¡04

Ministerio de Conraflicaciones

Licitación Pública N' 2.?51 para, ¡a

adquisición de una ambulancia automóvil,
* lSTí.QOO.—. Presentación propuestas: 28

de diciembre a laa 12,30 hcrofrt en la

Sata de Licitaciones, Av. Rfatpú 3, planta

baja. CapltaL^^^ MM9 .v n4WM

. Licitación Pública N9 2.853 para el

aer vicio de provisión durante el año 1955

de toallas para jefes, empleados y Servi-

cio' Médico, Odontológico, y sabanas pa-

ra caminas del Servicio Medico (Casa

Central). I 35.000. Presentación pro-

puestas: 2& de diciembre, a las H,30

horas, en la Sala de Licitaciones. Ave-

nida Maiptt 3, planta baija. Capital.

e.22f:tl-N° L-3.3°0-v.2S!l2|r>4

Licitación Pública NO 2\S1'5 para Iti

contratación de los trabajos de encera-

do de pisos y limpieza de cristales de los

ventanales y ventanas del Edificio de

Casa Central durante el año 1D55, pesos

84.000. Presentación propuestas: 29 d«

diciembre, a Vag 12 horas, en la Sala

de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta

baja, Capital.
e.22.;12-NO L-S.381-v.2S|l 2J5-I

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Imprenta

Llújnase a Licitación Pública NO 7»

para el día 12 de enero de 1955 a las

15 horas, para la provisión de papeles,

cartulinas; cartones.- sobres, telas, cin-

ta», cueros, hilos, tintas, alambre, co-

las, fotograbados y composición linoti-

po, con destino a cubrir las necesidades

de los talleres, de Imprenta do la Uni-

versidad, de Buenos Aires. Los pliegpa

de basea y condicionea pueden obtener-

se en la Administración de la Impren
Dl'l ADinaiSTiiALHin c^ «" »<* «.««i>«-,°" ••-•-- -» -- 1

Llámase a Licitación Pública K» 1,
.
pa- ta> eaite Cantilo 1749. todos los días

« el dfa M de .enero P/*f™* * .f^J? hábiles de 13 a 10.30 horas. — El Ad-
loras.. con el objeto de contratar el ras ^.^.^.^
aueteaoo. encerado y lustrado de riso» y
limpieza general de edificios, ocupado*
jor distintas dependencias de este Mima-

Pilemos e Informes: Oficina de Adqut-
rlciones Licitaciones y Contratos de- esta

Dirección General, Avenida Roque Sáenz
-»«ha líll. B» plRy. Oficina B10. Capital

federal, en donde tendrá, lugar el acto

o. apertura. — Kl Director General de

""'"^^.tGllS-Ift L-S.292-v.29|l2(54

Dnil^CCTON CKNEnAL. DFT
GENDAUHIKHIA NACIOSAL
nirección rte Administración

Uftmase a f.icitación Pública N» l[5o,

#ara las 10 horas del día C0 de diciembre

\9 1954, para la provisión djs "víveres «e-

E33 y ganado vacino en pío".

ministrador.
e.í7[12-N9 L.8.302-v.ao!l2]»4

RKntsterio de Asistencia Social

y Salud. Pública

DIHBCCIO.V fiEXKRAI. DE
ADMíyiSTRACroV

Expediente Kf OO.TIKi 1»*
Llámase a Licitación Pflni'cn K* USfaü,

r

para er día 30 del mi;s. de diciembre de
1954, a las, 3.30 horas, para subvenir .

las necesidades que a cor.unuación se

detallan, con destino a la Dirección del [.-

epígrafe y durante cl< año '955.
j

La apertura de ias prop".<-stos* tendrá
lugar en el DeparlonTenfo a<» Contrata- ;

clones, Sección Licitaciones Públicas, "

TELEFONOS DEL ESTADO
Licitación Pública NV 25J-P-54

NO 254|P|54. 30U'2|S4 a la3 10. Por

adquisición de un. terreno en la loca-

lidad de Necochea.. Pcia. de Buenos Ai-

res, destinado a ra erección de un edi-

ficio para Central Telefónica. Pliego

de condiciones, informes, entrega y aper-

tura de propuestas en Sección Compras,

Paseo Colón 731. Capital Federal.

e.!7|l2-NO L.S.205-v.23!l2|r,4-

Llcllación Pública NO 232¡Pt^l

NO 252|P|.54. 30|12¡54 a. las 9. Por lu

adquisición de un terreno en la locali-

dad de Bragado. Pcia. de Buenos, Ai-

res,, destinado a la construcción de una
Central Telefónica. Pliego de condicio-

nes, informes, entrega y apertura d'c

propuestas en Sección Compras, Pasco

Colón 731, Capital Redera!.

eJ-7fl2.-NO L.S.J0(>-v.23'12[5.4

Licitación. Publica NO 2051PS4
NO 2b'5"|P¡54. 3:0ft.2L&t a la? 9.30. Por

DIREC. NACIONAL DE MATERIALES
Y PIJVNTELES

DIRECCIÓN PRINCIPAL DE
SUMLVISTROS

LlAmase Licitación Pública NO 2.Ct3

hasta 3 de enero 1955, 12 horas, provi-

sión: alambre redondo acero clncado,

para cercos. Consultas y propuestas:

Dirección Nacional de Materiales y

Planteles, Dirección Principal de Sumi-

nistros, C. Calvo 190. Cap, Pliego: pe-

sos 5.— m|n.
e,17|12-NO L.S.316-V.23U2IS4

OlíRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Licitación Publica

Motor Ford. Expediente: 3l.708!LP|

G4. 11¡1|1955 a Ía« 10. Charcas 18*0.

e.l7|I2-NO L.8.U7-v.23|12|51

Tractor elevador tipo -Towinotor"'.

Expediente: Jl.70'7J5-4. 17 : 2'1955 a laa

lo. Charcas l^O.
e.lT|l2'-N0 L.S.31S-v.2G|12;04

VJfhnelón rübltr»
Electrobofliba eja venÍLat tablero

adquisición de un terreno, destinar!» a Sfi» t^^í, ll? sJÍS¡?íMV
n
I

í'
l

S. Wm,
la construcción de una Central TeleES- Charcas IS-i<?„

..

nica en la locniidaí de Pehuajó. Pcia.

de Buenos Aires. Pliego de condiciones,

informes, entrega y apertura de Pro-

puestas en Sección Compras. Paseo Co-

lón 731, Capital Federal.

e.2Tri2:-N? E,-S.3;9-V.34.-.12.r.4

omrccciost nacio>al de
IHATERltLES V l>m\TELKS

T.Ki-ntaji-- » Lio-ir ación l*úbüc¿; N ,J r.^i't

hn*Ui :10 de d>""iTP' l
n
-".L 1- ^ r, -" Q -

e,17¡1i-NO L.S.3e.7-v.23¡12(."4 provisión: chapas njnricra pruccdi-neiaa
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francesa y norteamericana (raíz nogal,
j

crable blanco. Jacaranda veteada B; raíz

de tuya, pomele eaobs. nogal norteame-

ricano y caoba africana rayada,).

Consultas y propuestas: Dirección Na-

cional de ¡Materiales y ríanteles, Dircc- |

ción Principal de Suministros, C. Calvo

190, Cap. Pliego: $ 15.00 mtn.

e.l0jl2-N° L*r
&.2Q5-v..23\l2\54

Ministerio de Transportes

FCIUIOCAKRIT, D. F. SAA-MIENTO
E. N. T.

Llámase a licitación pública para la

adquisición de: "Conductores Eléctricos .

Expte. M 541235 - Vence -el día 3|1¡55 a las

R horas, — Informe» en BrnÓ. Mitro 297 ( ,

lor. piso. Oficina ríe Muestras, Capital

Federal — Administración General
e.21HIÍ54-N« L-8.352-v..3Hía5

1<¡ horas. — Administrador *Ge- i ___

e.l7.|l*-N9 IJ .12.623-v.30lir¡54

1955',

ii eral.

% ISO

TRANSPORTES DE nilE.VOS AIRES
K t Jí* X«

Ll¿ma;=e a Licitación Pública Ni 18.9671

55 paro "la adquisición d* máquinas y
herramientas- varias *l»fr1l,™ :

/,
"

M i?I
oiiero do 1955, a las 9.00 Iviras. <3op*«»|

y retiro sin caigo ¿el .»"«"„** ^A8

y condiciones en Bartolomé Mitre 3345,

CapItóL
e-So¡n-N» L-S.336-V.24U2I54

Expediente N« 8.525{54

Llámase a licitación pública para el

revestimiento de cilindros de maquinas

impresoras calcográficas. La apertura

de las propuestas se realizará el día 29

de diciembre de 1954 a las 15 horas.

Pliego de condiciones y presentación do

propuestas, Hipólito Yrigoyen N° 1236,

Capital.
, , t

e.l7|12-N9 L.8.321-V-23J12J54

llámase a Licitación Póbllcn 0.55[1,

día 7ll|55, a las S horas: Ramal Haedo-.
Mármol, renovación vía? 1 y 2 de Km,
17 934-25.750 y Km, 15,107-25,750 respecti-

vamente. Pliegos: Eme. Mitre N» .2S1¡>,

** PÍ5°'
e.l8|12-N» L-8.293-v.29|12]5M

Expediente M. Sá|2»8

Llamase a licitación pública para la

adquisición de: "Bulónos de acero du!cí%

para motor tracción". Vence el día llj

lJS5, a las S horas. Informe en Emí. Mi-

tre 2977, ler. piso, Oficina de Muestras,

Capital Federal.

O.22J12Í54-N0 L-S.379-v.4|l;55

ITEUROCARTUT. NAC GKAX.» UOCA
K. N. T.

"Licenciónos Publicas

tí. 252: Cartón, cartulina, papel do

imprimir, sobres, carbónicos, etc.. ap,

S|l|55, 9 horas. — tí. ' 217|A: Ca-

ños de cobré sin costura, ap. ñll]55,

1-0 horas. v —
" G. 146|A: Plomo en

lingotes, ap. 5|l!l9S5, 11 horas. —
^

G. 2»3: Hierro fundido ex maquina-

rias, ap. 7|1|55. 9 hs. — G. 254: Car-

buró d? calcio, en terrones, ap 7 1 1 í o S

,

10 hs. riiegos de condiciones a retirar-

se do los Almacenes Generales, Reme-

dios de Escalada, iodos los días hábi-

les de S a 13 horas, menos sábados,

e.l71l2--NO* L.8.301-v.30[l2154

licitaciones Públicas D. 14 J 15

Llámase a licitación publica para la

descarga de carbón desde vapores, en

los puertos de Doclí Sur y Barría Blan-

ca, durante el año 1955, ap. 4|i]55, a

las 9 y 10 horas. Pliegos de condiciones.

a retirarse de los Almacenes Generales

de Remedios de Escalada, todos los

días hábiles de S a 13 borní, menos

e,17|12-N° L.8.320-V.30|l2|54

Licitaciones Pública*
P 5 287: Clavos de gancho paia vía, ap.

1011155, 9 hs. G. 257j Aparato "Blcck Staff

miniatura, completo, ap. 10|1|55. 10 hs.

Pliegos de condiciones a retirarse do los

Almacenes Generales, &eincdMoe de esca-
lada, todos los días hábiles de 8 a 13 ho-

ras, menos sábados. •.

e.23Íl"2¡54-N? L-S.353-v.3ni»»'

F C. N- 4ÍRAL. BME. MJTJiE
E. N. T.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GEXERAT. DE
SUMINISTROS DKL ESTADO

Llámase a licitación pública para fun-

dir piezas en aluminio. (B/ podiente nú-

mero s.eosiyi).
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día 30 de diciembre de 1954,

a íos 10 horns. PHego de tundiciones J
presentoclon de propuestas. Hipólito

Vrlcoven Ni 1235. Capital, ,.„,.-,Y rJ soyen jn* ¿
2^)12,^5 i.-S.S50-v.24|l2154

Llámase a licitación* pública para la

provisión de maquinan de calcular j es-

cribir. {.Expediente N" 8.125154).

Lu apertura de las propu^tas se rw-
HrirS. rt di* 30 de dicten- bre do P*\-
a las 10.30 hora*. PlleffO

A
d* "ndi^or^

v presenlación de propuestas, Hlpól.t.i

yrigoyen N< «j^f»?,'^ z^2im~<
|

(Kxporticiitc TW 8.G73!r>4)

Llámase a licitación pública para la

provlslíln.dc azulejos, ladrillos, baldosase

tojas, etc. _-,«
La apertura de las propuestas se reun-

íala el <3ia 3- de enero de 1055 a las

3 horas. Pliego de condiciones y pre-

dc propuestas, Hipólito Yn-

1236. Capital.

e.22¡12-NÍ Ii--8.419-v.28il2l.54

—-~ Expediente Nv 8.49l|54

Llámase a licitación pública para la

provisión de muebles metálicos. La

apertura de las propuestas se realiznra

el día 29 de diciembre de 1954 a las

10.30 horas. Pliego de condiciones y
Hipólito

ras, para la adquisición de papel, tinta

y elementos de artos gráficas. El plie-

go do condiciones se encuentra a dis-

posición de los interesados en la Di-

rección General de Administración (Seo
clon Licitaciones) Paseo Colón 974. 2e

piso (Oficina N* 158). Capital Federal.

— El Director General.

e.17132-'.^ L.8.314-V.30HSJS4

presentación de propuestas,

Yrigoyen N° 1230, Capital. * tB&««. *-. ^.--o- — -

e.l7|12-N9 L.S.322-v.23ll2]54 encuentra a disposición de los interesa

dos en la Dirección General de Adral

Licitación Pública N9 29d
Expediente N« J0C.078|54

Llamase a licitación pública para el

día 29 de diciembre de 1954 a las 9

hora3, para la adquisición de comento

portlaud, cal hidráulica y vaíillas de

hierro redondo, joii destino a ios Ta-

lleres y Depósitos Córdoba, dependien»

tes de la. Dirección General de Sanidad

Vegetal. El pliego de condiciones se

sentaclón

goyen K'í

Expediente N° 3.409¡54

Llámase a licitación pública para la

provisión de cables, aíambre. lámparas,

etc. La apertura de las
(
propuestas se

Tcalizaríi el día 29 de diciembre de

jii:it a h^ 9.^0 horas. Pliego de condi-

ciones y presentación de propuestas, Hi-

pólito Yrigoyen 1W 1236, Capital,

e.l7¡12-NO L.8.323-v.23|12|54

JCxpte. N» S.007I54
Llámase a licitación pública para la

contratación do un servicio de viandas.

La apertura de las propuestas se reali-

zará el dta 31 de Diciembre de 1954 a

las 7.40 horas. _ Pliego de condiciones.

y presentación de propuestas Hipólito

Yriíroyen-N? 123G. Capital. «^«¡cn

nlstración, Siuninistros y Patrimonial

(Sección Licitaciones), Paseo Colón 974,

29 piso (Oficina 12£) Capital Federal,

y en el citado Depósito. El acto de

apertura tendrá lugf.r en la Dirección

General de Administración. — Et Di-

rector General.

e.l7il2-NO L.S.315-V.23J12164

(ExTKHHwrtc X° 8.fi80t54>

Llámase a licitación pública para la

reconstrucción de un piso de ladrillos

La apertura de la-i propuestas se reali-

zará ^1 día '2 de enero de 1955 a tas

10 30 horas. Pliego de condiciones y

presentación de propuestas, Hipólito Tri-

coven K° 12 36. Capital.

o.2í|Í2-N9.L-S.420-v.28jial64

Ksiíte. X» S.llfljM

Llámase a licitación pública para la

provisión de material radiotelefónico y
ípi^íónico — La apertura de las pro-

puestas se realizará el día ti de ÍMcleai-

bre de 1954 a las 10.40 hora?. Pliego de

1 condiciones yJ^f
mutación ñe P"W«-

tas. Hip^o yrigoyen ^m^Capital.

Ministerio de Industria

YACIMIENTOS rDiTROMlTEBOS
FIELES —KNDK

—

LlCIl"lONES PUBLICAS
27|12|54 — Cable acero galvanizado

(254), a las 3,30 horas.
27J12154 — Anclas (2j«L a las, 11.30

horas. — División Licitaciones, diciem-
bre 15 de W64.

2i(i2 _ Nf ^ 8 357.v27il2J54

(Evpedicnte N9 8.373J54)

Llámase a licitación pública para la

provisión de anilinas Payado al agua,

tintas varias.
,

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 3 de enero de 1955 a las

11 horas Pliego de condiciones y preí

mentación de propuestas. Hipólito Yngo-

COMISION ADMTV1STRADORA
BIENES LTrV 14.122

<^:n-ecería y Malterfa Argentina

Industrial y 43oniercJal. E. N.

Llámase a Licitación Pública N* 5,

para la provisión de discos do corcho

natural para tapas corona, de plaza y

de importación. La apertura de propues-

i tas: el 30 de diciembre de 1554 a la?

i 10 horas.

Para informes, pliegos de condiciones

y presentación de propuestas, dirigirse

iJcUncloneü rúbllca»
N« 324 - 3.D.302M54 — Chapas -de hierro

Galvanizado acanalado - 31tl2|5* - 10,30-^

NO 325 - 8.D.3312154 — Tablas aserra-

das de madera Curupay <co?
1 „

1ÍJ?
fer

?í
cAa i

de producción nacional) - 31112154 - 11.30-1

Entrega de formularios: En Buenos
Aires, Matpú 1TJ}£ e3Q. Av. Libertador

Gral San Martin Oficina N» 614. 6<> piso,

luji^s a viernes de «,30 a 11 horas. —

¡

Isidoro Gons-aiea Administrador General.
«14(li-N«L-8.256-V.3H12|54

Mrftneión rfibllcn m 337
Expediente 76-B.á)lmp.: matorJol, 7 lo-

comotoras elfictriCks, trocha .1.676 mts.,

C.C. S00 V., potencia 1,500 H.P.; hora

10.30. vence í.l¡ 12154.
*

Entrega de pliegos y condiciones: Av.
Málpñ 1302. oílc. 614, 6? piso, de lunes a

vlornes de S.50 a 11 l.oras. Buenos AiroR.

e.lOft'B-N» L-8.í47.v.23|12¡r>4

ven N« 123(5 Ca'pital.
, , j

a Oficina de Compras, Brasil 1 31, Ca-

e22|12-M9 L-S.421-V.28Í12151 pital Federal.— Gerencia.
1

9 240.— C.13ll2-y9 12.033-v.24|12¡54

Ministerio de Agricultura.

y Ganadería
mjlKCCTON GENERAL I>K J

AJiarevisTBAcion

Li di lición Publica W* 2P0
Kiípediente ff> 112.í«)2|r»4

llámase a licitación pública para el

día 31 de dtcicmDre de 1954, a las S horas

para la adqulalclóti de una (i) lupa o

microscopio est ereoseópico.

El Pliego de condiciones se encuentra

a disposición de los interesados en la^Di-

rección General 6e Administración (^«ccirtn

Licitaciones). Paseo Colon 974, 2o pl|0

fOficina N? 12S). Capital Federal. — El

Director Generad ^ L.8 . 3bG .v^7|l2 i
54

FKlLROCAnnií. NACIONAL
GTíXISnAl, san aiAit'ns *

E. N. T.
Llámase a lieitación póbltca hasta las

10 horas de lo» días que se indican P^ra:

N? 251 - Provisión de papeles y cartuli-

nas Ap. 1211.15 — :N» 254 - Alambre, y cable

d^cóbre Ap. 1311155. — N» 255 - Pernos

de acero galvanizado, riendas para pos-

tes v accesorios. Ap. 14(1155. .

PÍIcko do condiciones y presentación

d<> las propuestas en oíicinn de Compras
Via monte 533. 3er. piso, Capital, de lunes
^ vipi-i.po dp 1130 a 13,30 horas,
n vin.n.e* de L1

¿^^ 2 ..N
,

9 L-8.267-V.27,tl2154

Llámase al citación pühlica para la

ft,niSdc CEibl« armado subterráneo.
PI
La

5
a?ertura de las propuestas,

«o re*n-

z&r& el dfe 3 de enero do a 95o, a las

"pif^d? 'condicione* T presen tacióvi de

propuestas, Hlpólfto Yrigoyen N» 1236,

Capital.
C . 32 ,

12.N9 L-3.422.V.2S112151

ICvmcdlenttt N9 8.5I7|54.

LMmase^r licitación ^V^^t^
constitución de un se^r°^!l?I

^
ln
"r-

mo sobre existencias generales do mor

Cfl

La
rí

a
a
púrtura do las P-P"«tas se reali-

zará el día 3 de enero de a9a¡>, a las

l2
piS'de condicione* y Presentación de

propSas, Hipólito Yü^oyen N* 1236,

Capital

.

e . 22112-Ní L-S .423- v. 2S[l2 154

Kvpeflient* Ni ST.3BÍS4.

Llámase n licitación P^llcil
ft
.n;" a

f¿
a

cOnstlTuclón de "" seguro ^¿rtar
tanto sobre mercaderías a if1

^ ™^.,.
La apertura de las propuestas se re all-

Tzará el día 4 de enero do 195o, a las 10

^Plfe'go de condicione- y P™*™^ 1*^
propuestas, Hlpállto Yrigoyen »» 133Ü,

CapltfLl -

e .32[12-N» i-S. 424. v. 28(12)54

Klft>efll*«tc N5 8.741151.

Llámase a licitación pública para la

nrovisISn de pnpol-cartnlma. _„„,.P
La apertura do las propuestas se reall-

larfl el dia Ü9 de diciembre de 19a4. a

las 11 horas. — *„„fx« An
Pliego de condiciones y Presentación dn

propuestas, Hipólito Yrigoyen ** U*-
Capital.

o:22tl2-N* 3>8.425.v.34|12|54

23(12154 — Transporto de personal has-

ta Destilería 17 de Octubre <250í, a laa

11 -horas. y „^ _ .,
27112(54 — Lápices t(255) a las 11

horas — División Licitaciones, diciem-

bre 15 de »S^;
21 ,12_Nt T„ g , 3ss-v.231121M

K.MPUESAS NACIONALES »E ENERGÍA
AGUA Y ENEHGLV ELÉCTRICA

(e. x. a o
Llámase a licitación pública para la

provisión de materiales en las fechas y
horas que a continuación se detalla:

Día 10 de Erero de 1Í'j5. — LiP. dai|

54* 10 horas: Cables de cobre desnudo.
LIP 332154: 10,30 horas: Cabios armados
subterráneos. LIP. 333154: horas: Sec-
cionadores, interruptores, transformado-
res, panales, etc. L¡F 334154: 11.30 ho-

ras: Globos y medios gto'.0£ de vidrio

apallno. pantallas para alumbrado públi-

co de vidrio, farol" *"• -^-^ l^brnao,

etcétera. .,, ;u ,

Lia 11 de Lrifci-ú u« iiu«. .-,r ^IK*
10 liorna' Aisladores de porcelana. L(P-

336154: 10.30 horas: Cable de acero gal-

vanizado. LIP. 337154: 11 horas: ^?»e--;
tos para motor Crossley LIP-^ • 8I54 -

11,30 horas: B cobijas de «^0%..,.
Dta 12 de E >ero do 195^: ^1P. 339164.

10 horas: Cajas terr.iipul'is para cablts

triplomo. LIP. 340 ;
54: l«,3f horas: Ca-

jas terminales tiro interior ertntnalefl

de bronce estañado, cotre electrolítico,

cinta amarilla. b'an<ra, negra aislante,

barni2. bulones, e- -. .LfP. -J«ili64: 11 ha-

ras: Hierro redando, perfiles, planchuo-

las. chapas, etc. LIP. 342151: 11,30 horas:

.Rectificar, reparar y construir vainas y
agujas para motoT Franco Tosi.

Día 14 de Enero de 10B6' 1*"». 343|M:

10 horas: Bepuestop máquina toradoxa

TouraXsef. LiP. ?"!":*&*?%?
Guardapolvos. LlP. 545154:11 hora. . Re-

Duestos para grupo Eranco "osl. M**.

346154? 11.30 horas: Cajas¡terminales .in-

temperie. — Retiro de pl egos en Talle-

res y Suministros. Lavallo 155^ todos

los días MWtó^^^.g-M'W-j,,,,^

licita rtóii Trtbllcn N* 300
Expediente TS<) 14íí.32r,ir>4

LlámaAc a licitación T**»"" P^-hn
íiía, -31 de diciembre do 1954, -ajas 9 .ae-

ras ¿ara la adquisición de S7.000 plle-

^' de papel imitación hilo, S3.00D püe-

-SS de panel mulücopia. 1CO00 p egos

ña papel obra 1? satinado, 13.500 pliegos

de cartulina, 220.000 sobres oficio, etc.

El pliego de condiciones so encuentra

n, disposición de 103 interesados en la Di-

rección General de.Administración (Sec-

ción- Licitncionfts), Paseo •Colon 974, 2<? pi-

so (Oficina N« 126), Capital federal. —
El Director G™*^-,

^8.374-^.27*12154

J¡
Tr>OTA AnGTCNTlNA DE
NAVEGACIÓN ELUVIATj

E. N. T. x
Llámase a Licitación Pftblica Nv 51.7

"D. T. N, para la construcción de un

galpón metálico. Pliego de condiciones

en División Licitaciones y Compras, Co-

rrientes 389, Piso 19, Capital, do 11 u

18 horas. Vencimiento 10 do enero de

Expediente Ni S. 739(54.

Llámase a licitación pública para la

venta de papeles en desuso.

La apertura de las Propuestas so reali-

zará el día 29 de diciembre de 1954, a las

1
VllegTde'condicloncs y presentación de

propuestas, Hipólito Yrigoyen Ni 123»,

Capital.
, Mll8 .N, L-S. 42G.v. 24112154

Expediente Wfl 1.31S|54.

Liámasc a licitación pública para la con-

eXflo locales plnegocio de
>

despensa,

Ciudad Evita, Pdo. do la Maganza, reía.

de Buenos Aires. ,.„„ i

La apertura de las Propuestas se reali-

zará el día 29 do diciembre do 1954, a las

8.50 horas. *„„!*„ j>„
Pllefro «o condicionen y Pr^n*ac EÓ.u de

Licitación PnljHcn N? 298

Expediente >"9 5.0051&4

Llámass a licñtacÍC:n pública pai-a el

día 29 de diciembre de 1954 a las H
horas, para la provisión y colocación

dé lonas blancas con sus respectivas

sogas y toldos completos con .armazón

de hierro en los edificios centrales do

este ministerio. El pliego de condiciones

se encuentra' a disposición de los irr^

teresados en la Dirección General de

Administración (Sección Licitaciones)

Pasco Colón 974, 29 piso (Oficina nú-

mero 128). Capital Federal. — El Di-

rector General.
„„.!., „,,..

e.!7|12-N9 L.8.312-v.23Í12!B4

ÍIOMllUSTllILES SOLIMOS MINERALES
(E. N. D. E.l

Licitaciones FÚMJcm, día OT5 ,
,

N« 138|

54 repuestos Mack, 10 li».: I» ?^i •*,&
pas, alambre, 10-30 lis. Día il|I|a6, «9 ¡37

54, motores para Jeep. 10 horas: N» 1391

.5-4 provisión galpones desartnables, ÍO.^U

bs N? 52|54, elementos para laboratorios,

10 45 hs. Dí¿ 3111(55. N. ^V/^"^?!
do seguridad para minas,10^s" N* "*'

54, canales oscilantes, 10.30 hs.; «W "f5 *'

bombas, 10.45 hs. Informas y P^eos en
!„ b 'o Peña K» USO. de 9 i 11 "B.

EMPRESAS NACIONALES .DJ3 ENERGÍA
GAS DEL ESTADO .

Llámase a Licitación Pú bisca Nv ¿8¿».

para, el dia 5 de enero a i^s 10 horas.

para la adquisición de bitumen especial

y pintura impT.imldora tJ>r,?1PI >; R
¿Í1

L
r"

pliegos en Alsina 11&9. do 7 a 19 horas,

— Gas del iEstado, JS. TJ. D lu. -,-„-, rj
e.!4ll2-N? L-8.269-V.27|13154

Licitación Pfiblica N9 1

Expediente N9 7.041154

Elámase a licitación pública para el

día 10 de enero de 1354 a las 8 ho-

DIRECCIOX NACIONAL T>F

MINERÍA

O.E, 104.14G15J

por modificación del pliego, prorró-

gase el llamado a Licitación Pública

DNM. N9 49;54, para el' día 20 de eno>

ro de 1955. a las 10 horas, para la ad-

quisición de barras de sondeo y unio-

nes, para máquinas perforadoras.

El pliego de bases y condiciones de-

tallado está a disposición de Jos lote*

resados en la Dirección Nacional d«

Minería, Departamento ,
Administrativo



(Compras), calle Perú 562, 20 piso, Ca-
pital, cíe 11,30 a 17.50 horas.

e.1.5!l2'54-XO L-S.2Sl-v.l2|H35

_ BOT'^TIN OFICIA!; — Sección de Legislación y Licitaciones - Jueves 23 de diciembre de 1954

Ministerio de Comercio

Kit ironírico NACIONAL
"JUAN PKHOX"

Llámase a licitaciún publica cuya
apertura se realizará el día 4 de enero
de 1 £'&... a las 5.00 horas, para la provi-
sión de "Impresos" según pliego agre-
íadtií, a In carpeta Ne 11.79"; -354, los que
pueden -^licitarse en les Sección Compras
A. velas. Tellier y José E. Rodó, loa días
hábiles de I a 12 horas,
Buenos Aires, diciembre de 195-1.

e.20|]2-N» L-$.347-v.24fl2i54

.MElíCAMO XACKIXAI, ni-: IIACIENIJA
"l.5\--\ l'HIION»

I-lilma.se a licitación priMiea para la
provisión de "Forraje". Abertura diciem-
bre 2!» de 1954, a 'as 10 huras. Carpeta
N? 4.JGS-M-054. Consultar pliego ríe con-
diciones. Sección licitación =v v Compras.
Tellier 241>G. Canital. de 7 a 12 horas. ~
La Direcc : ón.

e.20"l£.Ní L-S.333-v.24H2;54

ixstiti to Anf!E\Ti.\n de
rnoMoCiox m:i, ixuircamuio

I.fciUictán Publica S" llti
Llamase a licitación parí el 27 de di-

ciembre a las IB horas par la adquisición
de acero en barran. Los pulsos de con-
diciones pcidríln retirarse en el Depar-
tamento de Comaras y Suministros, Flo-
rida fi&fi, 3er. piso, de lunes a viernes,
de 11.3(1 n 1.-1,30 horas. La apertura -se
-efectuara en la mencionada nfteina.

e.20U2-N» L-S.3-15-v.24l1 2154

25 de Moyo 245. el día 2? de diciembre
próximo: a las 16,30 horas.
Para requerir datos y retirar pliegos

df> condiciones, concurrir por la División
Compras y Talleres calle Tucumán 34&
2° piso, de 12 a 16,30 horas, de lunes a
viernes. — El Oferente de Administración.

e.l3ll2-No L-S.239-v.24112|54

Ministerio de Finanzas

BA NVO HIPOTECARIO
NACIONAL

LlettncICn pnitllcn Sí» n.^SO
Llítmaso a licitación pública por el ter-

mino de diez Í10> días, para la provisión
de 5 maquinas de escribir: 3 de sumar
eléctricas: 2 de calcular eléctricas: 18 me-
sas escritorio comunes: 25 sillas de ma-
dera y 4 lamparas de mesa nlescri torio.— La apertura de las propuestas se reali-
zara en la Gerencia de Administración ,

Boletín
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pm:sim:xciA i>p la nación
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fco» documentos que se iusrrteti en
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lr»c»iiuu «erftn ten ido» por uutentl-
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rnJ de Mljtlvtrós del n de enera de
IW17 - Ari. tí*»
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'w «'0 i>e saluu puhuca

4._J(ji^4. — ¡:s aprobada una diatri-
bt.icx'i'ii propuesta por el Ministerio
ue fallid Pública de la Nación. (Pá-
yLia -¿).

-MINIS'lVJJtlO Uli COMUtVlUAClUXKS
l u .-'d*J(54. —- Tarlias para el servicio
íototolegráfico con Japón. tPáir 3>AIJ^JSTUKiU JJ»-; JIACIK^UA

ll.(t (la¡i)4. — Abóllase a Obras Sanita-
rias cíe la Nación au participación
on i-i recaudación do impuestas. .(Pft-

lí.%60 /JÜ.S5SI5L — Pü^sbo participa-
ción a Qjjras Sanitarias de la Nao'ón
v Muni'.-ipalidad de la Ciudad de Ha.

_Air<;i¿, i l
Jag. ü).

I7.ü73|j-i. — Otórgase anticipo a las
provtmind por recaudación du im-

.puestos. (Pag. ¿),
.lli.Mí-l'KICU» II*: AGIUCULTLIIA

( j(

V UANAUKU1A
.I.-'íviji. — Dcclurase plaga' do la
agrien JtL:r:i :il agente "paludo del
peral". (lJ ó.íi . i).

ttbO o4. — liberan declarar diariamente
el movimiento do mercaderías las euí>-
perativas y acopladores. (Pág. i)

Kt.220¡5
. — El Ministerio de Comercio

otorgara un anticipo a la Corpora-
ción Argentina de Productores deparnés para atender diversos pagos.

t-. »,
!

!íí-
S' ,S -l,EU10 ,ÍE FINANZAS

I1.í,2^|j4. — Ajustase el presupueRto
de la Caja Nacional de Ahorro Pos-
tal. (Pílg 2).

n
ZWIWKSTKJtlO J>K AKltONAtJTlCA

-L31IR-J. — Desfgnnso i;dec&n del
.Excele nttslmo Señor Presidente do
la Nación. (Pag 1).
ACTOS DEL FObJiri EJECUTIVO

Decretos (sintetizados). (Pag, 4>

Ministerio de Trabajo y Previsión -
Aclaraciones. í P¿jí 51

AVISOS DIVERSOS:
Nuevos. (P£g 5)
Licitación do valores nacionales.

„ LICITACIONES: ;

Nuevas y anteriores. (PAg. 5)

Reclnmoa t Se aceptan himt« 48 >»•
«na a« rencldn la pnl>llc«ctan. •

LIclIncKtn Publica NO ,".^10
Llílinase a licitación pública por el tér-

mino de quince (15> días para la coii'
f^ciAn de carpetas técnicas del Plan
"Eva Perón". La apertura de las pro-
puestas se realizará en la Gerencia de
Administración. 25 de Mnyo 245 el día 3 de
enero de 1955. a las IG.Sí) horas.
Para requerir datos y retirar pliegos

de condiciones, concurir por la División
Comoras y Talleres, calle Tucuman 348.
2» piso, de 12 a 1Ü.30 horas, de lunes a
viernes. — El Gerente de Administración.

e,13¡12-N* L-8.240-v.31 II S[54

Llíimase a Licitación Pública N° 470
para el día 2!) de diciembre de 1954
a las lC horas para los trabajos de
provisión e instalación de pararrayos
del Barrio "22 de Agosto", ubicado en
la Capital "Federal, por un monto ofi-

cial de 8 118.779 m¡n. Los pliegos e in-

formes se suministraran en el Depar-
tamento de Suministros de la Gerencia
de Construcciones, Alsina 3C8. entrepi-
so, Capital Federal, previo pago de la

suma de ? 30. por las Clausulas Parti-
culares y $ 20 por ol pliego de licita-

ciones de obras en la Tesorería de la

Gerencia (Av. San Juan 250. Capital).
Tas Propuestas seríín abiertas el día y
hora indicado en el Departamento de
Suministros. — Gerencia" de Construc-
ciones. O.20Ü2-X0 L.S.S26-V.24Í12151

Llámase a Licitación Pública N9 14C'

G para el día 14 de enero de 13 55

a las 3 6 horas para la contratación do
servicio do alquiler de camiones cni
destino a la Obra Nuevo Edificio Casa
Central (Hipólito Yrigoycn y Ealcarce,
Capital Federal) por un^Frcsupuesto
ofic ¡ ai de í 400.000 min. Las propues-
tas serán abiertas el día y hora indi-
cado, en ol Departamento de Suminis-
tros de la Gerencia de Construcciones.
Alsina 363. Capital. LC;? pliegos e infor-
mes se suministrarán en la Empresa
GEOJ'F K. N. (Ecrnardo de Irigoyen
330. Capital) de lune.= n viernes, de
7.30 a 11.30 y 13 a 17.30 horas, pre-
vio pago de la suma de S 20 m[n. —
Gerencia de Construcciones.

O.20Í12-XCI T..S.527-v.3lll2|-ví

Ministerio de Ejército

HAXCO DK LA NACIOX ARGENTINA
mVTSTOX COMPTÍAS Y StmTXTSTTÍOS

Llnínnrtn a "Licitación
Llamase a licitación pública para la

provisión de los siguientes elementos
para el vestuario del personal de servi-
cio, I.Í1.C aperturas se efectuarán en el

corriente mes, en la Gerencia de Ad-
ministración, en el día y hora que en
cada caso se indica: Día 27 a las 16:
Confección de uniformes: Día 28 a
las 1-1: Camisas, cuellos y corbatas, y
a las 15: Calzado: Día 29 a las 14:
Guardapolvos, y a la.s 15: Equipos do
fajina. Pliegos en la División Compras.
Eme. Mitre 32G. 2° subsuelo. Local 715.
— Buenos Aires. 20 de diciembre -de
3í>c4. e.20[l2-NO L.8.328-V.24il2|51

Llámase a licitación pública para la
provisión do una ambulancia con des-
tino al Ingenio y Refinería "Eva Pe-
rón". Apertura 27 del corriente a las
quince en la Gerencia Departamental
de Administración. Pliegos en la Divi-
sión Compras. Bartolomé Mitre 32C,
2o subsuelo. Euenos Aires, 20 de di-
ciembre de 1954. CBN. 160).

G.20J12-NO L.S.34G-v.24|l2|C4

"AXOft CENT»AL PE LA
lircnrw.iCA AHC.ENTINA

El Banco Central de la República
Argentina —Departamento de Sumarios
de Cambio— notifica a la firma Juan
Luis -Irigoyen que dentro del término
de quince (IB) días deberá formular
los descargos o aclaraciones a que ee
considere con derecho, con motivo de
la resolución del 12 de noviembre de
1954 por la cual se le dló vista de las
actuaciones correspondientes al suma-
rio NO 1.773. Control de Cambios —
(BC. 114).

e.l7J12-NO L.S.304-V.23J12Í54

BANCO INDUSTRIAL»E LA UEPLBLICA AMGENTINA
Llámase a Licitación Pública N9 144para la adquisición de elementos para

limpieza. 1,03 pliegos de condiciones ae-ran entregados en el Departamento deCompras y Suministros, 25 do Mavo 145,
ler. piso, oficina N9 40, de lunes á vier-
nes, de 12 a 15.30 hor¡is. La apertura de
las propuestas se efectuará en la Oerc^
ein de Administraran el día 30 de di-ciembre de J9!U. n I^f H borfiR (BT 1041

e.31|12-Xi L-3.353.V.37¡12;3Í

DIBECCION CENEBAL DE FABRICA-
CIONES MIUTAWES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
T COMERCIAL
División Comprns

Avdn. Cnblldo G5 — T. E. 70-¡M>03
Licitaciones públicas

30)12(54 — No 443|54 a las 9 00, por
cinta tejida.

30¡12J54 — N9 444|54 a -las 9.10, por
pintura preparada.

30|12|54 — No 445)54 a las 9.20, por
cápsulas fulminantes.

30|12[54 — N9 446(54 a las 9.30, por
maderas (tirantes de palo amarillo O
palo blanco).

30112(54 — No 447)54 u las 9.40, por
dolomita.

30|12|54 — No 443J54 a las 9.50, por
bobinas do hierro

30|12|54 — No 449¡54 a las 10.00, por
trafilado de acero.

30112(54 — NP 450134 a las 10.10, por
aceros.

3|l|55 — No 9[55 a las 9.00, por aran-
delas, bulónos, tornillos.

3|lj55 — No 10155 a las 9.15, por carbón
ue coke, carbón para fragua, leña do
quebracho.

3|1|55 — No íl|55 u las 9.30, por co-
mestibles, hielo en barras

3)1155 — N° 12(55 a ln B 9 45. por ar-
tículos de electricidad, lámparas.

3|1!55 — No 13)55 a las 10.00, por co-
rroas, empaquetaduras, cables.

3|1|55 — No 14155 a las 17.00, por ar-
tículos do laboratorio, productos quími-
cos.

-fíllISr. —- N? 15(55 a las 17.15, por
artículos de' ferretería, trapos

3|l|n5 — N? 1GJ55 a las 17.30, por
calcio aluminio silicio, cuíclo silicio

3|1|55 — No 17(55 a las 17.45, por
oxlc-etio, acetileno, electrodos

3|1(£5 — No 18)55 a las 18.00, por
artículos de goma.

4|1}55 — No 13|53 a las 9.00, por ma-
deras (cedro, lapacho, terciada).

4¡il,,5 .— N? 20)55 a las 9.15, por
materiales de construcción (brea, are-
na, cal, cemento, hard board, mosaicos,
polvo Jadrillo, etc.).

4|1I5:> — No 21(55 a las 9.30, por mi-
noral de cromo, mineral de manganeso.

4(l(a5 — No 22155 a las 9.45, por pin-
tura y barnices, aceite de lino

4|1|55 — No 23|¿5 a las 10.00. por
artículos do protección en el trabajo.

4(1(5.-) — N9 24|55 a las 17.00, por
repuestos y accesorios para bombas ycompresores.

4)1 155 — No 25)55 a las 17.15. por
r<?

?.
l
¡?-íos y accesorios para máquinas.

4Jllou — N 2G|55 a las 17.30, por
repuestos y accesorios para generadores
y mánutnas a vapor,

111)55 — No 27(55 a las 17.45, porrepuestos y accesorios pava motores
diesel,

4(1(55 — Ní> 28(55 a las 18 00. por
repuestos y accesorios para trenes delaminación y trafilaclón.

511)55 — No 29(55 a las 9.00, por ro-
fra-taiios, dolomita, electrodos do gra-

5(1 (S5 — No 30(55 a las 9.15, por tuboscanos y accesorios,
5)1(55 — No 31)55 a las 9.30, por grúa

de orusra.
El detalle do los artículos a adquirir-

se nst como ol pliego de condiciones
podrán retirarse de la División Com-
ÍÍ5? n T°

st
o

Wfocctón General, los días
lábiles rio 8 a 11 horas, previo pago enla División Tesorería (de S a 10.30 ho-ras) fiel importe de cinco pesos El
Director General.

e.21|12)54-N<? L-S.3fi0-v.ll|l(55

de la Fábrica Militar de Derivados del
Plomo, sita en Ramos Mejía, Provin-
cia de Buenos Airea. Apertura de Pro-
puestas: 23 de diciembre de 1954 a las

9.3o horas, en el Departamento Cons-
trucciones e Instalaciones, Avenida Ca-
bildo NO 65, 3er. piso, Capital Federal.
Pliego do condiciones: podrá consultar-
se o adquirirse al precio do $ 5. el ejem-
plar, en el citado Departamento, todos
los días hábiles de 8 a 11 horas, como
así en la Dirección de la Fáhrica Mili-
tar mencionada. Monto . del Presupues-
to Oficial: m$n. 126. ISO.— . Depósito
de Garantía: 1 % del monto del Pre-
supuesto Oficial, en efectivo, títulos o
garantía bancaria. No se aceptarán pa-
garés. Fdo.: Pedro Charpy, Coronel, Je-
fe del Departamento Construcciones e
Instalaciones.

e.!7|l2-N° L.8.309-v,23|l2|54

Licitación Fflblfcn N» 5.1.1)54 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Construcción de un monorriel y
babea de decapado", en la Fábrica Mili-
tar de Aceros, sita en Carlos PellegrlniNc 5830. Valentín Alsina, Partido do 4 de
Junio, Provincia de Buenos Aires.
Apertura de propuestas: 23 de diciembre

de 1954 a las 10 horas, en el Departamento
Construcciones e Instalaciones, Avenida
Cabildo No G5. 3er, piso Capital Federal.

Pliego de condiciones: podrá consultarse
o adquirirse al precio do $ 20.— el ejem-
plar, en el citado Departamento, todo»
los días hábiles de 8 n 11 horas, como así
on la Dirección de la Fábrica Militar men-
cionada.
Monto del Presupuesto Oficial pe-

sos 264.410.— m(n.
Depósito de garantía: 1 % del monto

del Presupuesto Oficial, en efectivo, títu-
los o garantía bancaria. No se aceptaran
pagarés. — Fdo.: Pedro Charpy. Coronel,
Jefe del Departamento Construcciones «
Instalaciones.

e.t3il2-N» L-S.233-V.23I12I54

Licitación róhllcíi N» tH0(.14 (DCI)
'Llámaso a licitación pública para con-

tratar la "Obra do completamicnto 'de la
Planta de Trefilación" en la Fábrica Mili-
tar de Aceros, sita en Carlos Pellegrlni
5830, Valentín Alsina, Partido de 4 do Ju-
nio. Provincia cíe Buenos Aires. Apertura
de propuestas; 28 de dtclombro de 1954,
a las 10 horas en el Departamento Cons-
trucciones o Instalación es. Avenida Ca-
bildo No (55, 3er. piso, Capita' Federal.
Pliego de condiciones: podrá consultarse
o adquirirse al precio do ? 30.— el ejem-
plar, en ol citado Departamento, todos
los días hábiles, do 8 a 11 horas como
asf en la Dirección de la Fábrica Militar
mencionada. Monte del prepu puesto ofi-
cial: m$n. $ fil9.943.88. Benóslto de ga-
rantía: 1 % del monto del Presupuesto
uncial, en efectivo, títulos o garantía
bancaria. No so aceptarán pagarés. — Fdo
Pedro Charpy, Coronel. Jefe rtol Departa-
mento Construcciones <* Instalaciones

e.21(12-N9 L-S.375-v.27[12)54

Ministerio de Marina

DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES

Licitaciún Pública N« r»38l54 {DCI)
Llámase a licitación pública para eos-

tratar el "Revestimiento interior de 6
cubas existentes de hormigón armado",
en la Fábrica Militar Río Tercero (Plan-
ta Amoníaco y Ácidos), sita en la lo-'
calidad de Río Tercero, Provincia do
Córdoba. Apertura de propuestas: 23
de diciembre de 1954 a las 9 horas, en
el Departamento Construcción ea e Ins-
talaciones, Avenida Cabildo 65, 3er, Pi-
so, Capital Federal. Pliego de Condi-
ciones: podrá consultarse o adquirirse
al precio de % 10 el ejemplar, en el ci-
tado Departamento, todos los días há-
biles de 8 a 11 horas, como así en la
Dirección de la Fábrica Militar men-
cionada. Monto del . Presupuesto Ofi-
cial: m$n. 266.155. Depósito de garan-
tía: 1 % del monto del Presupuesto Ofi-
cial, en efectivo, títulos o garantía ban-
caria. No se aceptarán pagarés. Fdo.:
Pedro Charpy, Coronel, Jefe del Depar-
tamento Construcciones e Instalaciones.

e.l7[l2-NC L.S.30S-v.23|12¡54

Licitación Pública N° A39J54 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Construcción del piso de hor-
migón en la planta desoxido de plomo"

DIREC. GRAL. DE INSTALACIONES
FIJAS NAVALES

Llámase licitación pública 5 de ene-
ro de 1955 a 12 horas, ejecución obra
"Subestación Transformadora" del pa-
bellón de electricidad de la Escuela
de Mecánica de la Armada. Presupues-
to oficial S .255.470.— m|n. Garantía
de licitación: % 2.554,70 mln. Pliegos,
consultas y entrega de propuestas: Di-
rección General de instalaciones Fijas
Navales. Avda. Eduardo Madero 351,
Capital Federal, día y hora indicados.

C.16U2-NO L.8.S19-v.29ll2l54

Ministerio de Aeronáutica

SUBSECRET. DE AVIACIÓN CIVIL
DIREC. GENERAL DE CIRCULACIÓN

AEREA Y AERÓDROMOS
Llámase a Licitación Pública N9 1|e¡¿

para la provisión de artículos de libro-
ría durante el año 19 55 para el día 30
de diciembre do 1954, a las 10 horas.
La apertura de los propuestas tendrá

1

lu-
gar en esta Dirección General, Canga-
llo 2060, Capital Federal debiendo so-
licitarse la documentación e informes
al Departamento Contable, Juncal 1290,
todos los días hábiles de 8 horas a
1S horas.

e.20¡12-NO L.S.334-V.24Ü2J54

HORARIO
Pañi ntención del prtblico ct» c*ta Dirección fici.crnL

CAJA, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y VENTA DE BOLETINES:
de 7,30 a 11.30 horas. T E. 31 - 0358

DIVISIÓN PUBLICACIONES:
de 7.30 a 13 horas. T. E. 32-7738

MESA DE ENTRADAS t ARCHIVO:
' de 7.30 a 13 horas. T. E. 32-7738

INFORMES:
de 7,"0 a ÍS.ÍÍO horas. T, E. 32-0539BIBLIOTECA:

de 7J0 a 13.30 horas
La Dlrwclón Gencrr.T


